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III
I N D I C E .

L I B R O  V II.

:  ̂ ; c a p . ni.
De los sabios Escritores de ¡a Iglesia.

$. I. 2i i .  Son muchísimos : entre otros Cons
tantino , Coiunodiano , y  Juvenco.

De tos Escritores del siglo IV* 212. Ensebio de Cesárea,
S i3. S. Hilario Píctaviense admirable 

desde su conversión,
, 214. el grande S. Atanasio,

217. varios abades, obispos y  otros.
A i8. S. Basilio habiéndose ilustrado y  

santificado en su juventud,
220. trabaja mucho en la iglesia de Ce

sárea siendo su presbítero,
22 r. y  es elegido su obispo.
222. Para lograr la paz del oriente acude 

al papa,
223. y  u?a de condescendencia con los 

macedonianos :
224. visita la Armenia : no puede impe

dir la división de 2a Capadóeia;
225. se defiende de varias calumnias: 

procura que el clero sea muy santo:
327* hace un hospital y  una iglesia mag

níficos :
228. entre penas y  enfermedades muere 

venerado como santo :
229* son muchos y  muy excelentes sus 

escritos:
230. y  muy célebres sus cánones sobre 

bautismo de hereges,
231. penitencia de los reos de homicidio,
232. fornicación,
234. y  otros delitos , y  varios puntos de

disciplina,
235 en especial sobre censuras y  comu

nión.
23<f. Se distinguen S. Cirilo de Jerusalen 

; por sus catequeses,
*2 238.



#38« y  S, Paciario de Barcelona por sus 
tres cartas contra los novacianos, 

£42. su admirable exhortación á la peni
tencia,

246, y  sn tratado del bautismo.
248. Al ñn del siglo brillan S. Amfilo-

quio,
249. S* Febadío , y  Dídimo el ciego,
250. Evagrio , Dextro y  otros,
251. Diadoco autor de la Perfección es- 

piritual,
253. y  otros quatro muy famosos.
254. Da la santa familia de Gregorio y  

Nonna
256. el Teólogo S. Gregorio Nazíanzeno, 

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

fuerza,
25B. trabaja con zelo por la Iglesia,
259. pasa su vegez con grande austeridad 

en el campo,
260. y  nos dexa preciosos discursos, car

tas , y promesas.
261. S* Ambrosio de gobernador hecho 

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

sabiduría :
263* - por escrito y de palabra recomienda 

Ja virginidad y continencia :
264. " trara 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 Sirmlo: 
2Ó7. es dos veces enviado embaxador á

Maximo :
268. demuestra su blandura con los reos,
269. y  su prudente firmeza con los pode

rosos :
270. mucre en fin desando un nombre 

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

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

muer-



. muerte de Santa Macrína#
276. visita las iglesias de la Arabia , ha

bla de los santos lugares de Jeru- 
salen,

277. y  dexa en sus escritos grandes mo
delos de oratoria christíana#

$. ir.

7

De los escritpfes del siglo quintó, 272. Prudencio se acredita insigne teólo
go , y  gran poeta,

279. S. Ep¡fanio en sus escritos
280. nos da muchas noticias de la disci

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

Paulino :
282. dice que quitó una imagen de una 

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

' y pia credulidad.
284. S. Juan Chrisóstomo se santifica en

el desierto :
285. sus sermones son muy útiles en An- 

tioquia en especial después de la 
sedición :

2SÓ. es hecho obispo de Constantinopla, 
y  gana luego al pueblo :

287. defiende á Eutropío 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 Constantinoola:

IV

290. reforma y  protege otras muchísimas 
; s iglesias:

I/-1' • • v- 291 * resiste y  acalla á Gaynas que quie
re una iglesia para los arríanos ;

292* termina la cania de Aiuonino de 
Efeso, y  de sus cómplices:

. 293. depone á Geroncio de Nicomedia,
, , . ; 295. y  favorece á Severiano de Gabales*

- - j i -■ :. •• • ; r>- i 296.; Procura en vatio soíocar las quvjas
de los hermanes altos :

: U v .. a 297.- y  ro quiere ser juez de Teófilo de
* Ale*



Alexandria.
998. Este forma el proyecto de deponer

al Santo:
299. junta un conciliábulo en el lugar de 

Ja Encina , y  1c hace cargos :
jeo, el Santo previene y  consuela á los 

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

va la persecución del Santo :
306* un concilio en Constantinople  ̂ le 

condena , el emperador le arresta 
en su casa*

307. el pueblo le es fiel,y es atropellado*
308. El Santo sale ocultamente , pasa á 

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

sus amigos :
310. es desterrado á Cucuso , donde está 

bien:
311.  el cielo castiga á algunos enemigos 

suyos.
312. El 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,
315. que son ultrajados*
316. El Santo en su destierro trabaja (mi

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

muere,
318. dexándonos gran copia de escritos 

de inestimable valor.
319. Teófilo de Alexandria escribe cartas 

pascuales,
320*: impugna los errores atribuidos á

Orígenes :
341,; persigue á muchos monges $

323*



3*3*
324*
325*
•¡26.
328.
3*9*
S30*

332*

S33*
334*

335*

336*

337-

33 *̂

339*

340.
3 4 f*

342*
343*

344*
345-
34 -̂
347*.

348.
349;

35°*
351 *
352-
353-

354- 
355*

mi
y  decide varias dudas*
S. Gerónimo amigo de Rufino» 
es protegido de S, Dámaso: 
dirige á algunas santas damas : 
se retira á la Palestina» 
á donde le sigue santa Paula: 
trabaja contra Juan de Jerusalen 
origenista:
Rufino publica su version de Orí
genes ;
el Santo lo siente,y da otra mas fiel: 
riñen ios dos amigos, y  escriben con 
ardor:
muere el Santo dezando escritos 
importantísimos:
mueren otros muchos escritores , y  
entre ellos
Sinesio en quien es notable el modo 
con que fné elegido obispo, 
la visita que hizo de muchas igle
sias,
su descomunión del gobernador An- 
dronico,
y  sus libros y  cartas*
S. Paulino de Ñ ola, admirable en 
su vida y  en su muerte 
nos dera importantes noticias; 
y  San Sulpicio Severo libros ele
gantes.
El gran padre S. Agustín, 
desengañado de ios maniqueos, 
puesto en Milan con santa Monica, 
movido con los sermones y  trato de 
S. Ambrosio.
y  con la vida de S. Antonio Abad, 
acaba de convertirse de un modo 
admirable :
se prepara para el bautismo, 
y  íe recibe de S. Aaibrosío: 
muere su santa madre : 
liega á Cartago y  es testigo de 
un singular portento: 
se retira en una casa de campo: 
sin pensarlo se halla pre¿bí:ero de 
tíipona:



VIII
¿a prudentes consejos á Aurelio de 
Cartago :

357* y  corta ^ aboso de hacer c© oviles
en la iglesia.

359. Crece su fama , y  hecho obispo 
de Ripona :

300. es un modelo de prelados en el 
arreglo de su casa,

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

363. en la actividad ¿ favor de sus feli
greses,

364* en su aplicación á predicar la divina 
palabra,

365. y  en su ze!o contra los escándalos 
de particulares.

367. Escusa á su pueblo en el lance de 
Piniano, y declara válido su jura
mento.

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 aplaa*
so del pueblo :

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

3S9. y  muere en Hipona estando s i
tiada.

380. Se da noticia de alguno» de sus
muchísimos escritos,

387- todos de gran perfección y  utilidad*
388. Son útiles los de Casiano,
389. de S. Ní:o,
390. de S. Cirilo de Alejandría,
392. de Vincencio Lerinense,
393. de S. Isidoro Pelusiota,
394. de Mario Mercator,
395. las historias de Sócrates , Salo

men©,
396. y  de Pablo Orosio,
397. ia carta y sermones de 3. Pedro

Crúóiogo,
3j>3. y  algunas obras del famoso Teodo- 

reto de Ciro.
399*



# I Z99> Floreciéron después San Próspero
de Aquitania,

4°°* Basilio de Seleucia, S. Máximo»
; Idacio , Salviano,

401* Sidonio Apolinar y Víctor Vítense  ̂
Genadío y  otros.

$. n i.

De los escritores del siglo sexto. 402. Merecen acordarse Boecio :
403* San Fulgencio , monge á pesar de 

su madre,
404* obispo á pesar suyo,
405* desterrado dos veces,
406. y  autor de escritos importantes« 
408* Oriencio , Dionisio Exiguo,
409. San Cesario 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,
41$. Evagrio, S. Leandro , el Bielas 

rense y  otros españoles.

L I B R O  VIII.

£0 Iglesia en su segunda época conserva la sucesión de los obispos* 
defiende é ilustra su doctrina y disciplina•

C A P I T U L O  I.

Obispos del siglo quarto.

x. San Agustín nos da la serie de los 
papas del siglo quarto,

2. A  S. Silvestre , San Marcos y
x- S. Julio sucede Liberio :

3. á este no S. Félix,
4. sino S. Dámaso , á pesar del cisma 

de Ursino.
0. San Sirício da su célebre decretal

á Himerio de Tarragona,
**

IX

10«



X
lo, ' Ja de loa obispos de Africa , y  

otras;
y  le sucede 5* Anastasio*

13, El patriarcado de Roma en esta 
época comprehendia

14, las varias provincias de la Italia^
15, de la España , de la Gaña,
16, de la Africa
17, y  de la Iliria , ó Ilírico*
18, El patriarcado de Alejandría las 

del Egipto f L ibia, y  Pentápolis:
1$* el de Antioquia las Sirias, Feni

cias , y  otras muchas;
20* el de Jerusakn las tres Palestinas;
21» y el de C. P. las de la Tracia,

. Ponto , y  Asia.
22« En Alexandría se distinguiéron 

S. Atan asió,
23* y  el intrépido Teófilo.
24, En Antioquia S. Eustacio que dió 

nombre á los eustacianos,
25. y  S. Melecio que le , dió á los 

melecianos*
25* Estos partidos eran católicos , y

se acusaban de heregía.
27. Con la muerte de S. Melecio
28. no se acabó el cisma,
29. sino en tiempo de Flaviano IL y  

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

rilo,
32. y  en C. P. S. Alejandro , S. Gre-; 

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

ciario,
35** y  «obre todo S, Juan Chrhóstomo*
3<f. En Italia se distinguió S- Ambro- 

1 -± sio , en España Oiio,
37. en la Galia S, Martin de Tours,
4 1’ en Africa S. Agustín , en el Ilírico 

S. Ascolio, y  en el oriente entre 
otros muchos

4 2* S. Spiridíon de Trimitonte|
43. y  Santiago de Nisibe.

44.



4 : 44* La multitud de santos obispos es
proporcionada á las urgencias de 
la Iglesia.

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

46. Juliano apóstata,
47. y  el gran Teodosio*
4?v Así la Iglesia en el siglo quarto 

con grandes trabajos hace grandes 
progresos.

C A P I T U L O  II.

Obispos del siglo quinto*

52. El papa S, Inocencio da sus veces 
al obispo de Tesalónica: 

gg, expide célebres decretales sobre 
disciplina á Víctrício de Rúan,

55. á Exúperio de Tolosa,
56. á los obispos de España,
57. á Decendo de Eugubio en la 

Umbria,
59, y  ¿ Félix de Nocera. 
do. Da varias providencias para el 

bien de la Africa , Macedonia,
£ 1, en defensa de S. Jaan Chrisósto- 

mo , y  de la iglesia de Antio- 
quia.

62. En tiempo de S. Zósimo su su
cesor
comenzó la ruidosa apelación de 
Apiano.

70« Extinguido el cisma de Eulalio,
72. S. Bonifacio defendió su jurisdic* 

cion en el Ilírico :
75. Sucediéronle S. Celestino,
76.. y  S. Sixto 1IL
77. S. León el grande intercede por 

Roma con Atila y  con Gense- 
rico,

78. é ilustra la Iglesia con sus obras.
79. Arregla puntos inportantes en sus 

decretales á los obispo» de Italia,
S* 2 80.

-XI



So; España,
Si* Galia,
85* Africa,
86. Iliria,
88. Alejandría y  Antioqufa.
89. Se opone al cánon Caícedonense 

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

con justicia.
joo. S. Hilario papa termina varias 

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

España.
104. Sucedióle S. Simplicio,
106. y  á este S. Félix II. ó III.
107. S. Gelasio insiste en que el no&* 

bre de Acacio se quite de los díp~ 
ticos:

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

xid. distingue los libros auténticos de
los apócrifos:

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

119* A  Anastasio II. sucede Símmaco, 
cuya elección fue 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.
326* Sí m maco da varias órdenes sobre

la conservación de bienes de 
iglesias,

*27. y  para cortar disputas y  abusos 
en las de Francia.

228. Serie de los patriarcas de Alejan
dría,

J30, Antioquia,
* 3 3 .  Jerusaien,
x35' y  Constantinopla.
138. Las desgracias de Roma

hacen creer cercano el fin del 
ñauado. iao.



x i ir
140* Roma sin imperio no dexa de ser

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.
14<5. Entre los de Francia
147. se distingue S. Germán de AtH. 

xerra.
150. En este siglo la iglesia de Africa 

pasó de singulares consuelos á ter
ribles persecuciones.

151. También fué varia la suerte en I04 
patriarcados de oriente.

*53* ¿ios defiende su Iglesia contra los 
bárbaros y  los pelagianos,

154. contra los nestorianos y  los eutH 
quianos,

156. y  contra los cismáticos del oriente,
157. y  la preserva admirablemente de 

un cisma en Roma.

c a p i t u l o  III.

Obispos del siglo sexto•

158. Hormísdas da una excelente ínss 
truccion á unos legados que envía 
á C P .

i ó i . y  termina felizmente el cisma de 
 ̂  ̂ Acacio,

167. en que los papas procedieron 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 nionges Scítas mueven la dis  ̂
puta sobre Uno de la Trinidad,

173. y  el papa procura cortarla:
*75* 1  rata de los libros de Fausto

sobre la gracia:
176. envía reliquias á Justiniano , y  es

cribe á los obispos de España.
177.



*77* J nan va ® P- : le suceden 
Félix III* Bonifacio II.

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

consagra otro.
i8r. Muere Silverio, y  Vigilio llegad 

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

saquea á Roma.
185. 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* El santo papa escribe su libro 

Pastoral,
193. trabaja mucho en defensa, de Ro

ma 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;
198. y  sobre todo en su gobierno , y  

edificación de los fieles.
fioo* Da varias providencias á fagor de 

la vida monástica,
SOi. y  para corregir y  precaver la reía- 

xadon»
203. Representa á Mauricio sobre la 

ley que privaba á los soldados 
de ser raonges,

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

-205. Atiende con gran vigilancia á las 
iglesias de Italia,

208. de España,
2ii* de las Calías.
213. de la Africa,
214* y  dtl Hinco, donde termina dos 

causas notables,
217*



x tr
217. "* Amonesta á Juan patriarca de C.P.
218* le reprehende porque se llama

Ecuménico,
219» título nuevo, vano y  peligroso:
220* revoca alguna sentencia suya:
22 r. y  proc ura también contener á  

Cyriaeo.
222* Muere consumido de sus enferme

dades y  tareas; dexando preciosos 
escritos.

223* Es digno de alabanza por sus 
Diálogos,

224. y  por sus cartas á Mauricio y  
, Focas.

225. En otras cartas trata de las reli
quia-,

226* de las imágenes , y  de otras mate-» 
rias importantísimas.

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

229. entre los de Antioquia Efren,
230. Anastasio y  Gregorio,
232* ambos patriarcas á un tiempo»
233* Série de los de Jerusaien.
234. En Constantinopla se distínguiéroti 

S. Menas, S. Eutiquio,
235. y  Juan ei ayunador.
236. La Italia sufre vanos 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:
243. los reyes firman su . confesión 

de fe,
244. y  después los obispos y  nobles 

convertidos.
245. S. Leandro aplaude con elegancia 

tan alegre di a.
24<S.. La Francia vio en la casa real 

grandes excesos*
247.



24?• y  algunos santos.
248. , Santa Radegunda fundó un mo*

naste rio,
-249. en que se viéron luego escándalos 

< asombrosos.
251, Hubo algunos obispos muy malos $
252. pero fueron muchísimos los san* 

to?»
c 54. y  entre ellos S. Pretextato mártir.
255. Comenzáron los entredichos ; y  

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

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

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 tndrgen. Lib.vi. n. 150. 156.. * . Lib. vr. n.455, 461.
2« al mdrg* Lib.vi. n. H7»3*.......... * Lib. vi. n. 422. s.
3. al mdrg* Lib.vi. 189. s. • ............. Lib, vi. n. 494*

12,1, 34. Ceásrea . . . . . . * • * * • * • *  Cesárea
16. 1. 24. y 30. Neocesárea. .............Neocesarea
62* 1. 6. de 38................................ .. * de 348.

1* 14. Cat be mor 1 non. . . . . . . . . .  Cathemerinon
n i*  1. 5. Roma. .................. .. á Roma.
120.1. 19. meten................ .. • ............metan
127.1. 14.15. su tal matrimonio.......... su matrimonio
142.1. 17. predicar do quiera.............. predicar , do quiera
173.1* 29. de vida..................* ............ de la vida
177.1. 2* enseñarnos............ .. . . .  • • • explicarnos
179.1. 15 con ................................... * en
218.1. 36. 399............................... 379
228. 1. 12, el siglo.. . . . . . . . . . . . . .  en el siglo
261. 1. 23. peligro................................ peligros

1. 26* áosus...................... .............á sus
358.1. 26. de género............................ del género
376, L 3 mandaba................ .. mandaba el Santo
4<7* ** 5« y  aunque........................... . aunque

1* 8. con todas* ........................... y con todas
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DE 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 .

§• k

V E  LOS ESCRITORES  D E L  SIGLO  QUARTO*

J ^ u éro n  tantos en el siglo quarto los sabios chris- ccxi 
tianos,que con sus escritos defendiéron é ilustráron la Son m u c h Í-  

doctrina de la iglesia, que para darlos á conocer serian simos: e n - 
menester muchos volúmenes. Me ceñiré pues á dar como OTROS 
un índice de los mas dignos de ser conocidos, siguiendo las ^  Commo- 
mas veces el orden con que están en la Biblioteca del eru- DI¿N0>Y Ju* 
dito y juicioso P . D. Remigio Ceillier, y dexando para el Venco, 
libro vnr. 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 de los restantes autores que voy á for
mar , por el grande Constantino; pues por las solas oracio
nes , ó discursos , y  cartas con que disputó , y exhortó , y  
peroró en defensa de la religión christiana , y  contra la 
Idolatría, merece un distinguido lugar entre los autores 
eclesiásticos. Le merecen también S. Eustacio de Antio- 
quía por su libro de la Pitonisa contra Orígenes; y  así este 
santo como S. Alexandro de Alexandría, por lo que escri
bieron contra Arrio y  sus sequaces 1 . Commodiano sabio 1 L íí. vr. n 
gentil, después de convertido á la fe , escribió ochenta *5°* I5(5* 
instrucciones, en que demuestra ía vanidad de la idolatría, 
y respira mucho amor á J esüchristo , zelo de la conver
sión de idólatras y  pecadores, ardientes deseos del marti
r io , y  compasión de los pobres* Estas instrucciones están 
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en unos como versos, sin atarse á ninguna medida de pies; 
pero antes se habia visto ya un verdadero »poema christia- 
no en exámetros. Juvenco presbítero español escribió la 
vida de J esüc&risto 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.

ccxn Ya vimos la eficacia con que Eusebio Obispo de Ce-
E us ebi o  de  sarea impugnó á Hterocles 1 , y sentó la verdad de núes- 
Cesares , tra religión, contra judíos y gentiles en sus libros de 
1 Lib, rv. n. Ja Preparación y  Demonstradon Evangélicas 2 . Ha sido 
f 2' también fácil observar , que la mayor parte de los

* *vr# ]lt hechos de los quatro primeros siglos los sabemos por su 
7’ ’ Historia eclesiástica. Es la mas antigua que nos queda : 

comienza por la venida del Salvador * y  predicación del 
evangelio, y  acaba con 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 año 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 , montanas 
y  rios de la escritura : el Panegírico, y  los quatro libros 
de la Vida de Constantino: los cinco contra Marcelo de 
Ancira: los Comentarios sobre los salmos : los de Isaías 1 
catorce opúsculos sobre varios puntos de dogma : sus Cano- 
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 dê  los evangelios, de sus respuestas á 
Marino, y de sus Eclogas prof éticas, en que reunía los 
testimonios de los profetas que hablan de J esuchristo , y  
probaba que convenían á solo el Señor. Ademas de estas 
obras habia escrito treinta libros contra Porfirio , seis en 
defensa de Orígenes, de los quales se conserva el último, 
tres de la vida de San Páníilo, 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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pbficu^ y  difícil dé-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 tes enemigos de la verdad. Pues auuque 
al principio fuese escusable su ámistad con Arrio , aun
que jamas admitiese sus errores , y  solo temiese la voa 
consubstancial por miedo de la heregía de Sabelio ; por 
ningún término puede escusarse su conducta desde el 
concilio Niceno hasta- su muerte , como ántes dixi- x vu
mos i * 166.

En otros lugares hablamos dé la regla de San Pa- ccxn 
comio , y  de las cartas que escribieron San Antonio s# bilarií» 
A bad, y nuestro grande Osio Obispo de Córdova 2. fictavien- 
Santiago de Nísibe , admirable por la santidad de su vi- se admira- 
da , por sus milagros, y  por la veneración que le te- 
nian sus feligreses , escribió también varios tratados es- 
pirituales , de que solo tenemos 1q$ títulos en Gennadio *. % y. 
Pero sé nos conservan las principales obras de San Hi- 21lm 202# y 
lario Obispo Pictaviense 6 de Pctiers , ilustre confesor £#^1.189.5. 
de la fe , y  doctor de la iglesia. Era de una de las mas * Getina. 
nobles familias de la Galia : se habia dedicado á las de M- 
ciencias profanas y  eloqüencia s era gentil , y  en edad c* *• 
madura se convirtió después de mucha reflexión : f o ,  
dice el santo , consideraba que según los sentidos el esta* 
do mas apetecible es el sosiego en la abundancia ; pero que 
esta felicidad lo es también de las bestias. Comprendí 
pues que la del hombre debe ser mas elevada , y  la coloqué 
en la práctica de la virtud  ̂y en el conocimiento déla  
verdad. Y  como la vida presente no es más que una ca- 
dena de miserias , me pareció que la habíamos recibido, 
para exercitar la paciencia ,  la moderación , y  la man* 
sedumbre ,  y que Dios siendo infinitamente bueno no nos 
habia dado la vida para hacernos mas miserables al qui
tárnosla. A sí mi alma ardía en deseos de conocer a Dios, 
autor de todo bien ; porque yo veia claramente quan ab* 
sardo es todo lo que los paganos enseñan de la Divinidadi 
dividiéndola en muchas personas de uno y otro sexó ,  atri-

A  a bu-

ESCRITORES ECLESIÁSTICOS. 3



4  IGLESIA DE J* C* LIB* V fl. CAP. I Í I .

huyéndola á animales , á estatuas y á otras cosas insensi
bles  ̂y reconocí que no puede haber utas que un solo Diosas 
eterno , omnipotente , inmutable »Lleno de estos pensamien- 
tos leí con admiración aquellas palabras del Génesis : Yo soyv 
el que soy. Conocí , que Dios es el manantial de toda belle- 
za^y una belleza infinita : comprendí , que Dios es in- 
comprehensible» De esta manera llegué á desear que las 
buenas ideas que tenia de D ios\y las buenas costum
bres tuviesen una recompensa eterna• Esto me parecía 
justo ; pero me 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 
¡o que yo esperaba *. Así refiere S. Hilario los moti- 

i S. Hilar, vos de su conversión* El Santo era casado , tenia una 
de Trinis. I. u ama(}a Apra , la qual y su madre también se con

virtieron, Vivían con grande edificación ; y vacando la 
, silla de Potiers su patria , él pueblo con la mayor 

unión lo pidió por Obispo* Ya vimos quanto tuvo que 
sufrir de los arríanos , y con quanto zelo trabajó con
tra ellos, en especial en su tratado de los Sínodos , en 
sus representaciones á los emperadores , y  en el libro 
dirigido á los obispos contra Constancio , paraque sos- ~

' tuviesen la fe católica contra su persecución ; y  sobre to-
3 Lik vi, do en su libro cowfra Auxencio z . Nos quedan también

n* 199. 20a- del Santo la mayor parte de unos excelentes comenta- 
209. %%u ríos que escribió sobre las salmos ,  los del evangelio de

S. Mateo , doce libros de la Trinidad, en que defiende
la consubstancialidard 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 , eri que hay muchísimas piezas pertenecientes á 
la historia del arrianismo. E l Santo habia escrito otras va
rias obras que han desaparecido ; y  de esta manera des
pués de haber defendido la fe en el oriente , en la (ía* 
lia , y  en la Italia , disputando con los hereges, y  ani
mando á los católicos , de palabra y  por escrito * lleno 
de santidad murió en paz en Potiers á 13* de enero 

-del año ¿ 68,
Ha-
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Hablando del arrianismo hemos visto los infinitos 
combates , que sufrió por la fe el grande S. Atanasio. 
Aquí daré los títulos de sus principales obras* Un libro 
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 Dios : otro de 
la encarnación : la exposición de la fe  : sus tres apolo
gías , á saber , contra los arríanos , y  al emperador 
Constancio , y  la de su huida, la historia de los arría
nos dirigida á los monges : quatro oraciones contra los 
arríanos: la vida de S. Antonio: un libro de la encar
nación del Verbo contra los arríanos: dos contra Apolinar! 
uno de la Trinidad y del Espíritu Santo : comentarios 
sobre los salmos, Job , cánticos , S. Mateo , S. Lúeas, 
y carta á los Hebreos : sus cartas de los decretos de 
N icea , de la sentencia dé S. Dionisio de Alexandria, 
de la muerte de A rrio, á los solitarios , y  algunas mas.

Entre las cartas de S. Atanasio hay dos , de que es 
justo hacer mención particular* La una va á Draconcio, 
que siendo presbítero y  abad de un monasterio , fue 
elegido obispo de Hermópolis cerca de Alexandria 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 suyo , y  le escribió de esta manera : ,, No 
„  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 dé- 
„b ia s  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-' 
,, c e s ; y  los paganos que ofreciéron hacerse christia- 
,, nos ,  ahora se negarán. Esperaba de t í ,  mi querido 
„D ra c o n cio , mucho consuelo; pero me 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 el alimento de la doctrina* Si no cuidas si
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„  no de alimentarte á t í , guando nuestro Señor J esuchris-*
„  t o  venga á juzgarnos, ¿ que escusa darás de haber dexa*
„  do perecer de hambre su rebaño ? Si temes los tiem- 
„  pos actuales, en donde está tu valor ? En 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 tí. S. Pablo se creía in- 
,, digno de llamarse apóstol : con todo conociendo ía 
,, gracia que había recibido, decía : Infeliz de m í ,  si 
„ « o  predico el evangelio* Y  al contrario, predicándolo,
„  los que instruía eran su gozo , y su corona. Su zéfoJe 
,, 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- 
„ m e r a  D io s, que te impuso este cargo. Jeremías y  
,, Moyses habiendo recibido la gracia de la profecía se 
„  escusaban de pablar ; pero después se sometiéron. Por 
„  torpe que sea tu lengua , 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- 

' „  gligencía. Por flaco que fueses debieras cuidar de tu 
„  Iglesia , paraque los enemigos hallándola desamparada 
„  no la devasten. No me dexes solo en el combate : ven 
,, conmigo , que te amo , y  te aconsejo según la éscri- 
„  tura. „  Después le nombra siete entre los muchos món- 
ges que fuéron obispos , y  prosigue : „  Estos no son 
,, peores por no haber renunciado su cargo : al contra
r i o  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-
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„  como S . Pablo , y  no beber vino como Timoteo* Co-
,, nozco obispos que ayunan , y  monges que comen bien: 
,,  obispos que no beben vino, y  monges que lo beben: 
„  obispos que hacen milagros, y  monges que no los 
„  hacen- La corona no se da según los lugares, sino se- 
„  gun las obras. Ea pues, date priesa : la santa fiesta 
,, se acerca* En tu ausencia ¿ quien anunciará al pue- 
, ,  blo el dia de la pascua ? ¿ Quien le exhortará á ce- 
„  lebrarla dignamente ? N

S. Atanasio escribió también á otro abad .llamado 
Ammon , padre de muchos monasterios, contra la ri
dicula superstición de algunos monges , que creían ac
ciones pecaminosas la de escupir y  demas evacuaciones 
naturales, interpretando con sobrada grosería el texto 
del Evangelio : No mancha al hombre lo que entra en 
é l , sino lo que sale de él. Es 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 bad, que no permita que los monges se 
ocupen en semejantes qüestiones , que los distraerían 
de sus 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 Tabena Teodoro y 
Orsisio , aquel por sus cartas compuestas con palabras 
de la Escritura z ,  y  este por su libro de doctrina y  dis
ciplina monástica * • Con mas razón entran en este nú
mero tres de los prelados mas famosos en la historia 
del amagj^gio , y de las persecuciones de S. Atanasio: 
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5 . BASILIO 
H ABIEN D O 
SE IÍ.USTRA-
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Lucífero de C áiler, cuya fuerte invectiva contra el 
emperador Constancio % consta de seis libros •> dos 
en defensa de S. Atanasio , otro de los reyes apósta
tas, y tres dirigidos i  probar que no se puede comu
nicar con los hereges, que no se ha de contempori
zar con los pecadores, y  que es menester morir por 
el Hijo de Dios : S* Eusebio Vercelense , de quien 
nos quedan algunas cartas 4;y  Marcelo de Ancira , 
quien parece que en fin murió muy unido á la iglesia ca
tólica'*. Entre los años 343 y 350 4 Julio Pírmico M a
terno habiendo abandonado el culto de los ídolos para 
abrazar la fe de J esuchristo, la defendió con mucha 
gracia, fuego y eloqüeiicia en un escrito que intituló 
del error y  falsedad de las religiones profanas, y  le diri
gió i  los emperadores Constancio y Constante , para 
animarlos á acabar con las reliquias del paganismo. Por 
los mismos años ó poco después floreciéron Portunaciano 
obispo de Aquilea , Teodoro de Heraclea en la Tfaracia, 
el sofista Asterio Eusebio Emiseno, Basilio de Anci
ra 9 y Acacio de Cesárea , célebres por sus escritos , qué 
casi todos han perecido, pero famosos partidarios del 
arrianismo. Quedáron libres de esta mancha Triphilid 
Obispo de Lédres , á quien llama S. Gerónimo uno de los 
mas eloqüentes escritores de su siglo 6 : el orador Victo
rino , cuya célebre conversión vimos en el libro sexto 
num. 41. 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 hereges. Al mismo tiempo vivían el Godo 
Ulfílas , que traduxo en su lengua la Biblia , é introduxo 
el arrianismo en la iglesia de la G otia: y  los españoles 
Aquilio Severo7, Gaudencio8 y S. Gregorio de Elvira 

Florecía también el grande San Basilio ,  que nació en 
Cesárea de Capadocia el año 329. Su padre se llamó 
también Basilio, y  su madre Emmelia: ambos irreprehen
sibles en su conducta , y  llenos de zelo por la fe , pade-



í€iéron mucho en la persecución de Maximiano Daia. 
^Tuvieron diez hijos; los tres fuéron obispos : á saber nues
tro S. Basilio que lo fue de su patria , S. Gregorio de 
-Nisa , y  S. Pedro deSebasta. La 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. La santa dixo , que toda

v ía  le tenia por esposo , y  su separación como la de ua 
viage , por la esperanza de la resurrección. Con esto per
maneció virgen : sirvió á su madre con gran cariño : 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 demas estudiantes. Solian en 
Atenas esperar á los nuevos fuera de la ciudad, prender
los , 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  
menos vanos. Gregorio expuso á sus amigos la parti
cular gravedad, y  prudencia de Basilio , 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  eloqüencia, en las que tan
to se distinguía. Era singular su penetración, y  su aplica
ción infatigable. Aprendió la gramática 9 que entonces 
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MUCHO E N  
Í<A IG L E S IA  
DE C E S A -  
R E A  S I E N 
DO SU P R E S

BITE R O ,

«onsistia en hablar con pureza la lengua griega , y  tener 
«onocimiento de la historia , y de los poetas ; salió hábil 
en todas las partes de la filosofía especulativa,y práctica: p<*. 
seia la lógica : se adelantó medianamente: en la aritméti
ca, geometría , y astronom íay por vivir miiy enfermi
zo, estudió también la mediciná. 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 Aténas 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 exemplares que pudiese imitar: pasó á Alexandr/a, si
guió el Egipto , Palestina , Siria y  Mesopotamia , y  en 
todas partes halló muchísimos varones que habían vendi
do sus bienes para darlos á Jos pobres , y  habían abrazan
do la vida monástica. Quedaba absorto ai ver su abstinen
cia , su fortaleza en los trabajos , y su constancia en la 
oración : como domaban el sueño , mantenían su alma li
bre , y superior á la hambre sed , frió 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 antes diximos *• La ciudad de Neocesarea le 
envió una diputación de los principales magistrados , pa- 
raque se encargase de la educación de su juventud 5 pero 
no pudiéron reducirle á dexar la soledad.

Basilio era ya lector por los años d e3¿2  ,quaH- 
do fué 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 cisma , si su prudencia no le hubiese precavido. 
Retiróse al Ponto con S. Gregorio de Nazianzo , y go
bernó los monasterios que allí había ; pero ya vimos con 
quanto zelo acudió otra vez á Cesárea para ayudar á su 
obispo contra la persecución de Valente ‘ . Desde enton
ces se esmeró S. Basilio en servir en todo al obispo En
sebio. Era su consejero fiel , y 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 lós ¿peregrinos .; cuidaba de las vírgenes y  de las 
monjas : les daba reglas por éscrito y de palabra : arre- 
glaba las oraciones públicas , y las funciones del altan Así 
lo asegura S. Gregorio de Nazianzo; y  en las últimas pa
labras parece que habla,de la liturgia que siempre se ha 
atribuido á S. Basilio , y  usan todavía las iglesias oriea  ̂
tales , aunque con el tiempo se le hayan hecho varias 
adiciones Se distinguió muy particularmente la caridad 
del santo en la hambre que padecieron la Frigia , y  paí
ses inmediatos en el año 370. No había memoria de otra 
tan cruel en la Capadocia ; y  la ciudad de Cesárea apar
tada del mar no recibía ningún auxilio del comercio. Los 
que tenían granos, ño querían desprenderse de ellos* Pero 
•S. Basilio con sus exhortaciones y  súplicas llegó á 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 cefíi- 
■ do con uña 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  fué 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
mo tiempo por muerte de Eusebio fué elegido su sucesor, 
sí pesar de los esfuerzos de los arríanos.

B a Era
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Era Cesárea uña de las mas grandes sillas del Orién
te , la metrópoli de toda la Capadoeia , y tal vez de ié¿ 
do lo que se llamaba Diócesis del Ponto , que era mas de 
la mitad de la Asia menor. Él clero de Cesárea escribid 
según costumbre á los obispos de la provincia , los qlía
les acudieron para la elección. S. Gregorio el padre, obis
po de Nazianzo llamado como los demas $ temió ño poder 
asistir por su extrema vejez , y por hallarse enfermo. Es
cribió pues al clero y pueblo de Cesárea en estos términos; 
„  Yo soy un pequeño pastor de un pequeño rebano ; pero 
„  la gracia de Dios no se limita por lá pequenez de los 
,, lugares. Se'ame pues lícito -hablar con libertad! Se trata 
„ d é l a  Iglesia por la qual J esüchristo 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 la enfermedad me lo impide , concurro 
,, quanto puedo siendo ausente. No 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 
„  es aprobado como justo y dictado de Dios , estoy pre- 
„  sente en espíritu , ó por mejor decir, he impuesto ya las 
„manos. Si prevalece otro dictamen , si domina la in-' 
„  triga , el interes de familia , ó el tumulto , hacedlo que 
„quisiereis: yo me retiro,, E í santo viejo Gregorio escribió 
también á S. Eusebio 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 dió mu
cho ánimo á los católicos. Pues aunque S. Basilio era cla
ramente el mas digno , los mas poderc/sos del pais no le 
guerjan , y  hablan ganado algunos obispos. Luego que
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estos se hubieron juntado , escribieron á S. Gregorio con
vidándole , pero de modo que conoció que no querían que 
fuese* En 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 un doc
tor. Supo después S. Gregorio que falraria -un voto para Ja 
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 fue 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  ̂
sillo se irritáron contra el santo 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- Af> S Gre 
pues se le sometiesen con gusto. Enemigo de atropellar é 
insultará 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 z *

Colocado S. Basilio en la metrópoli de la Capadocia 
veia con mayor sentimiento la división que reynaba en 
la iglesia oriental , aun entre los católicos ; y  creyó de
ber implorar el auxilio de los obispos del occidente por me
dio de S. Ata nasio. En una de las cartas , que le es
cribió con este fin , le decía : He creído oportuno escribir 
al Obispo de Roma puraque tome conocimiento de lo que 
sucede por acá 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  
el egir sujetos capaces de sufrir las fatigas del vi age, de 
hablar con dulzura ,  y amonestar con fuerza ,  d aquellas 
de nosotros que no van por el camino derecho. Será pre
ciso que truygan todas las actas de Rimini para anular

b
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lo qué se hizo por violencia y que vengan secretamente 
por mar ,  paraque lleguen antes que lo sepan los enemU 
gos de la paz 1. Así S. Basilio se valia de S. Atanasio 
para lograr que el Papa enviase legados á pacificar el 
oriente, y  íes diese amplio poder, paraque sin necesitar de 
concilio , anulasen quanto se había hecno en Rimmi. En 
efecto S. Basilio escribió al Papa S. Dámaso , y le trata 
de muy venerable padre como á S* Atanasio. Casi todo el 
oriente , le dice desde el Ilírico 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 5 y 
pues que tarda , no podemos dexar de escribiros , para ex
citaros á que deis providencias para nuestro alivio , y nos 
enviéis personas eapaees 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

El 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 Maeedonia- 
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, É 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 Macedoníanos , 
sino principalmente porque los hereges con la protección 
de Valente se valían de qualquier pretexto, para echar de 
sus sillas á los obispos mas zelosos. Sin embargo alguna 
vez en escritos públicos llamó Dios al Epíritu Santo: y 
habían convenido con S. Gregorio de N azianzo, que 
miéntras S. Basilio usaría de aquella circunspección, S* 
Gregorio , que estaba ménos expuesto á ser perseguido ,
predicaría claramente esta verdad. Esto mismo dio ocasioji

*
3
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á que en un convite en que estabaS. Gregorio , un mon- 
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 qne haya dado á Ja 
tCapadocia un tal obispo. Decidles que yo lo escribo asi , y 
des 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 ze lo ; é 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 z. En 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 había engañado al santo ,  como se dixo en el libro 
V I. n. 235. Allí 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
servé del furor de los arríanos. Al mismo tiempo tenia 
"mucho que sufrir de los obispos vecinos 5 pues algunos in-

ESCRI TORES ECLESIÁSTICOS. 1$

T S. Athau. 
Ep. ad Pa-
lladtum.

ccxsrv.
VISITA L A  

A R M E N IA  9 
NO PU ED E 

IM PED IR X A  
DIVISION D E  
L A  CAPADO- 
CIA:
2 S.Bas. Ep» 
i8?. al q9. 
183. al io2. 
196. al 130.



1 S. Greg. 
N*a. 0 / mt* 
20.

CCXXV.

JE DEFIEN
DE DE V A R I
AS c a l u m 
n i a s  ; ERO-
CURA QUE 
E L CLERO 
SEA MUY 
SAN TO.

2 S. Bas. 
Ep. 7 7 * a l 

203-

fectos de la heregía, aborrecían la pureza de su fe, y  otros 
llenos de vanidad , el esplendor de 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 division, en que perdía tanto su ciudad, 
Y  se le añadió el disgusto de que Antimo 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 metrópolitano. 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 conservar la provincia como la había recibido de 
sus antecesores; y parece que esta disputa se compuso en 
un Concilio del año 372, erigiendo en la primera Capá- 
docia un número de Obispados nuevos , igual al de los 
que S. Basilio cedía á Antimo Alómenos es cierto que 
con este motivo erigió Sr 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 entónces 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 caridad 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 qualquiera juicio regular. Nota
ban singularmente al santo de amigo de novedades , por
que introduxo la salmodia en su iglesia, ó el cantar los  ̂
salmos á dos coros , especialmente en la noche , y  por la 
protecqiqa que daba á los que profesaban la vida monas

tic
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t ic a , ó renunciaban bienes y  honores del mundo , para 
dedicarse enteramente á los exercicios de piedad. Mas el 
Santo.hace ver que la salmodia , 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 nume
ro de los hombres y  mugeres, que se consagran enteramen
te á Dios i,.

En efecto era muy singular el aelo con que S. Ba
silio procuraba la santidad de su clero. A  ún obispo de \0̂  
una gran silla , que le pedia un sugeto digno de suceder- 
le , le ofrece un presbítero que habia 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 trabajo de sus manos 2. En unacar^ 
ta á S. Eusebio de Samosata se escusa de no haberle es
crito , por no tener quien llevase la carta ; pues aunque, 3*9 q **' 
dice  ̂ nuestro clero parece numeroso  ̂ está compuesto de 
gentes , qúe no tienen exercicios de viajar, pues . se em
plean en oficios sedentarios con qué gañán su diario sus
tento 5. En 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 elegía á ninguno sin exa
men : los presbíteros y diáconos que vivían con ellos daban 
cuenta de su conducta á los corepíscopos , y éstos á losobis- 
pos, que ponían al ministró en el clero* Ahora vosóttos , 
dice á los corepíscopos , os lo hacéis todo , y aun lo fiáis a 
los presbíteros y diáconos : y con esto la iglesia se llena dé 
sugetos indignos  ̂ elegidos solo por pareñtezco ó amistad. E l 
daño seria mayor ahora que muchos quieren entrar j i  servir 
en la iglesia por miedo de ser alistados para la milicia* Por 
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 losr presbíteros sean' de nuevo examinados por vosotros i 
y solo se admitirán los que halléis dignos* Purgad la Igle
sia echando los indignos• - Y  entended que á ninguno podéis 
contar por clérigo- sin darme cuenta ; pues el que fuere re*
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riíúdo sin orden mia , 5era simple lego. Nectario suge to 
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 vez de fiel dispen
sador, seria un negociante ,  si concedía el don de Dios en 
cambio de la amistad de los hombres* Anade que en las 
ordinaciones y  provisiones eclesiásticas no puede atender á 
ningún respeto humanó , sino únicamente juzgar sin pa
sión , según los informes que tenga, de los sugetos , ro* 
gando á Dios que le haga conocér el mas útil a la Iglesia J.

San Basilio escribió también, á sus sufragáneos sobre 
simonía , y les dice : „ E l  motivo de esta carta es tan ex* 
„  traordinario , que mi alma se llena de dolor solo al pen* 
„  sar de que se os sospecha reos. Dicen * que algunos 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 piedad* 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 Iglesia, en que se nos 
,, ha confiado el Cuerpo y  Sangre del Señor, Perdonadme 
„  si uso de amenazas. Si alguno en adelante cae en se- 
„  méjante delito ,  no será, admitido en nuestro altar: y  
„  váyase donde pueda comprar y vender el don de Dios*,, 
Es notable la providencia del Santo con Gregorio ó Pare- 
gorio presbítero de setenta anos de edad. Tenia en su ca- - 
sa una muger que le servia ; é informado S. Basilio por 
elcorepíscopode que en el lugar se. murmuraba alga , le 
mandó que la echase de su casa. Paregorio. sin obedecer, 
escribió ai Santo , quexándose del corepíscopo , y  de que 
el Santo hubiese sido fácil en escachar calumnias. San Ba-~ 
silio le respondió : He leído tu carta con mucha paciencia; 
y me hé admirado, que en vez de justificarte con las obra$¿ 
lo que era breve y fá c il , quieras proseguir en tu falta , é 
intentes en vario repararla con muchas razones. Quanta mas 
libre estés de toda pasión , tanto debías ceder con mas fa 
cilidad. Me persuado que á los setenta años no hace tanta

i/»-



impresión una muger* N i yp di aquella providencia por 
creer algún exceso , ?ino porque el Apóstol me enseña , que 
no debemos dar escándalo á nuestros hermanos, Quítate 
pues esa muger de tu casa : ponía en un monasterio  ̂y has- 
te servir por hombres• Hasta que lo ¡tayas hecho, será inú
til quanto me digas  ̂y quedarás suspenso. Si te atrevieses 
4 hacer las funciones del sacerdocio sin haberte corregido, 
serás 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 
un 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 
mantenga á un clérigo suyo la inmunidad de cargos públi-: 
eos , que tenia concedida , y  los oficiales inferiores se la 
disputaban 2.

E l Santo , que en su particular vivía con la mayor 
pobrezaVera magnífico con los pobres * y  con la iglesia#, 
Junto á Cesarea edificó un hospital , que parecia otra ciu
dad. En él eran admitidos los peregrinos , y  toda suerte 
de enfermos y  necesitados , en especial los leprosos* Hi
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-i 
naba , para quitar con su exemplo el horror, que inspira 
aquella enfermedad. Aplicó á este hospital las tierras que 
el Emperador Valente habia dado á la iglesia de Cesarea. 
Así subsistió mucho tiempo con gran crédito y  con, 
nombre de Basih'ade* También edificó una iglesia mag
nífica, con habitación para el obispo , y  para los clé  ̂
rigos K : , í

En los últimos anos de su vida se afligía mucho S. 
Basilio al ver á S. Dámaso , y  con él á los occidentales
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fermeda- declarados por Paulino de Antioquía. E l singular afecto 
»es muere <llle tenia á S. Melecio, y  sü ardiente deseo de que sé 
venerado acabase el cisma de aquella ciudad, le hicieron prorumpif 
como san- en algunas expresiones fuertes contra la persona de &  

Dámaso ; como si el fausto y  magnificencia de su porte y  
trato le impidiese de aplicarse con eficacia en dar la paz al 
críeme , y como si las mismas súplicas del partido de S» 
Melecio'le-hiciesen mas fuerte á favor del de Paulino* 
Por lo demas ya vimos ante» el 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 esK 
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 ültimosaííos; 
pero en nada disminuían la aspereza de su vida, ni la activi
dad de su zelo. Cuidó con singular vigilancia de la iglesia 

v g g as de Santosata *,y demas cuyos obispos católicos eran dester- 
Ep* $ió.al* tados, y  trabajó mucho en las provincias de la Isauriay de 
j8i: 294 1̂. la Lycia 2. Poco tiempo ántes de su muerte ordenó obispos 

á varios discípulos suyos , y  les encargó el cuidado de las 
«*;■  iglesias de su provincia, en que no había obispo católico. Pa^

2 d. Ep. rece que tom£ esta providencia después de la paz, que dió á 
SPj-a 257* ja Iglesia la muerte de Valente en Agosto de 37$. Pero nfr 

gozó mucho el santo de este consuelo, habiendo muerto el 
primero de enero del año 3 79. De los muchos panegíricos he
chos en su honor, nos quedan quatro : dos pronunciados el 
mismo dia de su muerte por S. Gregorio de Nissasu herma
no, y S. Amfiloquio su amigo: y  otros dos después por S* 
Gregorio de Nazianzo,y por S. Efren. En sus exequias asis
tió tan gran concurso , que algunos quedaron sofocados* 
Las gentes se atropellaban , para llegará tocar su vestido, ó 
el féretro en que le llevaban, ó siquiera su sombra , con
fiando que lograrían con esto alguna gracia. Los gemidos 
rnterrumpiéron varias veces el canto dé los salmos: los 
paganos y  judíos competían con los católicos sobre quien 
tenia mayor sentimiento. Toda la tierra lloró su pérdida , 
como del doctor de ía verdad, y del Vínculo de ía paz dé 
las iglesias» Muchos hacían vanidad de imitarle en el vesti

do,
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d o, en la comida , en la palidez del semblante , en el an
dar , y  hasta en sus 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 leían 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 
el Hexámeron , ó la obra de los seis dias , trece discursos 
sobre los salmos , cinco libros contra Eunomio , un Comen- 
tarto de Isaías , veinte y quatro homilías ó discursos sobre 
varios objetos , cinco llamados Ascéticos , un tratado del 
juicio de Dios y de la fe  , ios 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 en 
aquella época, las mas puras máximas de la moral chris- 
tiana, y las razones mas a propósito para persuadirlas í  
todo género de personas. En quanto á su estilo y  elo- 
qüencia Podo dice , que no hay escritor de dicción mas 
pura y  enérgica , de mas órden y perspicuidad en los pen
samientos , ni de estilo mas claro, natural , elegante y  
persuasivo* Le propone por modelo de un perfecto ora
dor , en nada inferior á Demostenesy á Platón 2* En las 
primeras homilías explica el sentido literal del Génesis * 
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 , proférieos, his
tóricos , y  morales. En los libros contra Eunomio defien
de la generación eterna del V erbo, la procesión del Espí
ritu 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 ,  á  del gloria P a-  
tri &c* haciendo ver que en oriente y  occidente se lia
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usado siempre glorificar con igualdad á las tres personas* 
aunque haya habido alguna variedad en la expresión * 
pues i  veces se ha dicho: Gloria al Padre con el Hijo y cón 
el Espíritu Santo: otras Gloria al Padre por el Hijo en el 
Espíritu Santo ; y otras Gloria al Padre* y al Hijo , y  al 
Espíritu Santo* Demuestra que esta práctica viene por tra
dición de los Apóstoles ; y  con este motivo hace ver la né  ̂
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 instan
cia 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 confor
mes á los antiguos cánones y  costumbres de la Iglesia * y 
se suelen citar los cánones como de una sola obra * llegan-1 
do en las tres cartas hasta el número de ochenta y  quatro¿ 
El primer canon habla del bautismo de los hereges * y  en 
particular de los Cataros ó Novacianos. 3 , Basilio dice * 
que los antiguos hacían distinción entre la heregía * el cis
ma* y la junta ilícita : llamaban heregía la separación por 
lili artículo de fe : cisma la separación por un punto de 
disciplina * y junta ilícita la que formaba un presbítero 
inobediente condenado por algún crimen r pero sin error 
particular. Así llamaban hereges á los Maniqueos y  Va- 
lentinianos* y cismáticos á los Cataros 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 ía costumbre; 
de cada país : lo que puede entenderse de que ha 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 e su c h r ist o . Según esto decide que el bautismo dé los. 
Pepuzianos ó Montañistas es nulo * porque bautizaban en? 
nombre del Padre * y delH ijo, y  de Montano ó Priseija :

tain-
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también el de los Encratitas, porque habían pervertido la 
forma del bautismo en odio de la Iglesia. Quiere S. Basilio 
que se admita á los hereges que se conviertan en la hora 
de la muerte , con tal que den muestras de sincera con
versión 1.

Gran parte de los cánones de estas cartas á Amfilo- 
quio pertenecen á los homicidas , ó á los que pecan en or
den al matrimonio. Debe reputarse homicida la m uger, 
que ha procurado y  logrado abortar, y  su penitencia es de 
diez anos Incurre igual pena la muger que pare en via- 
ge, y  abandona su niño *,á no ser que lo haga por necesi
dad y  sin cuIpa4.Es homicida el que hiere de muerte á su 
próximo, aunque sea defendiéndose5* Pero es menester dis
tinguir el homicidio voluntario,deíinvoluntario.Es voluntario 
el de quien mata usando de segur ó espada , aunque diga 
que no intentaba matar; pues el golpe de sí era mortal. Lo 
es también el que mata dando alguna medicina ó usando 
echizo , aunque sea con otro fin , como suelen J3S muje
res para enamorar á alguno 6. La penitencia del homici
da voluntario será de veinte años 7. La del involuntario 
de diez ú onze 8. Si alguno acometido de ladrones los ma
ta , si es clérigo sea depuesto , si lego privado de la comu
nión 9. Los que matan en la guerra no deben tenerse por 
homicidas. Pero tal vez será bueno aconsejarles , que se 
abstengan tres anos , no mas que déla comunión , por no 
tener bien puras las manos lo . E l que da veneno, y  el 
echizero harán penitencia como el homicida voluntario 1 1. 
E l que abre un sepulcro hará diez años de penitencia.

E l adúltero quince 1 2. La muger que se confiesa de 
adulterio , ó que 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. E l casado que 
peca con una soltera no es castigado como adúltero. La mu
gar no puede dexar á su marido adúltero ; 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 diferencia, pero 
tal es la costumbre 14. L a  penitencia por la simple forni-

ca-
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* Can. 22. cae ion será de quatro años *. No debe aprobarse que la>
muger dexe á su marido por que la maltrata , ó porque 
disipa los bienes , ó por adulterio , ó por diversidad de re* 

^Can.9. ügion z. L a  muger dexada de su marido no debe casarse 
Can..48. con otro %m j ,a muger que por ignorancia se había casado 

con uno que ya lo era , y se había separado de su muger * 
con la qual después se reúne, podrá casarse ; pero será

4 Can. 46. mejor que no lo haga 4. E l marido que dexa su muger, y
se casa con otra , es adúltero , y hará siete años de peni-.

5 Ca9. 77* tencia Lo mismo hará el que se casa con dos hermanas
6 C an ..78' sucesivamente 6. La muger que se casa estando ausente su
7 Can. 31 marido , sin estar cierta de que es muerto , es adúltera

Las mugeres de los soldados en este caso pueden tratarse
* Can. 35. con mas indulgencia , por ser mas verosímil la  muerte

Por las segundas bodas se hace uno ó dos años de peniten
cia : por las terceras , tres , quatro , ó cinco; pero no pe
nitencia rigurosa , sino estar algún tiempo entre los oyen-, 
tes , y después quedar privados de la comunión , hasta 
que se hagan dignos de recibirla 9 , E l  casarse mas" de tres 
veces es una especie de bestialidad , que. parece peor que 
la fornicación. Los que lo hagan estén un año llorando , y

‘ ' tres postrados , y solo después sean admitidos lo. La for-
10 Can, 80. . . . . J . í . 1  . 1 1mcacion ni hace matrimonio , .  ni le comienza : los que la

han cometido deben separarse. Si se quieren mucho , se 
les puede permitir que se casen , pero haciendo penitencia 
de la fornicación 1 *; y  esta será de siete anos 1 Nadie 
puede casarse succesivamente con dos hermanas, ó con dos 
hermanos , ni con la viuda del hermano ó hermana1 Por 
incesto de hermano con hermana se hará penitencia como por 
homicidio *4, Al que se case con hermana de parte de pa
dreó de madre, no se le admita en la iglesia hasta que se se- 

14 Can. 67. paren. Quando conozca su.horrendo delito, esté tres anos 
llorando fuera de la puerta de la iglesia, paraque los que en
tran nieguen á Dios por él : después pase otros tres años 
admitido solo á oir las . exortaciones , y las escrituras. Si 
con lágrimas , con un corazón contrito, y mucha1 humil
dad , pide entrar con los postrados, concédasele  ̂ y esté 
otros tres años. Si, hace frutos -dígaos de penitencia y, e'L año

. dé-
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Jécimo sea admitido á las oracionas , mas no á la obla
ción. Pero después que habrá asistido dos anos con los 
fieles á las oraciones , finalmente podrá admitírsele á la 
comunión del bien *. El incesto con nuera ó madrastra* se
rá castigado como el de hermana 2. Los matrimonios de 
los que están en poder de otro , como de los esclavos é 
Mi 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, 
ti lo consienten sus tutores % y  después éi y sus cómplices 
harán tres años de penitencia La muchacha que se va 
con el que la engañó , podrá casarse con él si lo consiente 
su padre $ pero hará tres años de penitencia 6. Laque su
fre violencia no está sujeta á pena alguna 7.

E l presbítero que ántes de ordenarse había contrahi
elo por ignorancia un matrimonio ilegítimo, conserve el ho
nor de su silla , pero quede privado de toda función sagra
da *. Eí lector ó qualquier ministro que cae en fornica
ción , 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 
mas , sean degradados IO* E l diácono que cae en fornica
ción , sea degradado , y reducido á la comunión de los le
gos , sin otra pena 1 l . En general los clérigos , tanto los 
que tienen algún grado , como los que esten en ministerio, 
que se 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 castigos1 x. 
L a  diaeonisa teniendo su cuerpo consagrado á Dios i no 
debe tener comercio con ningún hombre. Si se abandona 
á un gentil haga seis años cumplidos de penitencia 1 *. A 
las vírgenes que caen después de haber profesado casti
dad , por antigua costumbre les bastaba un ano de peni
tencia. Pero , añade S. Basilio , como la Iglesia por la 
gracia de Dios con el tiempo se fortalece , y  e l 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 q-ue se hace con perfecto uso de razoñ* 
esto es á la edad de diez y  seis , ó diez y  siete anos cum- 
piídos, después de mucho eximen y prueba, y  de haberlo 
deseado y esperado mucho. Pues aquellas niñas 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 *. Las vírge
nes que faltan á su voto ,  y  los que profesan vida monás
tica y  caen en pecado deshonesto , harán penitencia como 
los 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 J.L o s  
que profesaron virginidad , siendo de alguna de las sectas 
cuyo bautismo era nulo , 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. La unión de las 
canonesas jamas puede ser matrimonio , y deben separar
se 5. Por los pecados contra naturaleza se.hará la peniten
cia de los adúlteros 6. Todos estos , los homicidios , lo$ 
hechizos, é idolatría son dignos de aquel castigo. Los que 
hayan hecho treinta años de penitencia sin la menor duda 
deben ser admitidos 7 .

El nombre de christiano de nada sirve á quien consu 
conducta le deshonras . E l apóstata que negóáChristo de
be llorar y hacer penitencia toda su vida;mas en lahorade 
la muerte se le dará la comunión 9. Los que en alguna ir- 
runeion de bárbaros hicieron juramentos profanos , ó co* 
mie'ron carnes sacrificadas , harán penitencia mas ó menos 
tiempo , según la facilidad con que cayeron io. Ei que se 
metió á mago ó adevino hará la penitencia del homici
da 1 Los que consultan adevinos ó llaman á su casa 
gantes para romper echizos , harán seis anos de peniten
cia 1 El perjuro diez 1 ó solamente seis , si violó el 
juramento cediendo á grandes violencias * E l que juró 
hacer mal á otro , no debe pumplir su- juramento , y  debe

ha-
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hacer penitencia por haberlo hecho 1. Algunos juraban no 
dexarse ordenar ; y  3 . Basilio juzga que no'conviene orde
narlos contra su juramento , si examinando bien las pala
bras y el ánimo con que se hizo , se ve que era verdade
ro 2. Un voto ridículo 7 como de no comer carne de puer
co , no obliga 3. E l ladrón, que se acusa de su delito, 
quedará un ano 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 daá 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 Ies 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 
no 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 ellosz 
tengamos presente el dia terrible del juicio : amonestémos
los de día y de noche , pública y privadamente , rogue- 
mos á Dios con vivos deseos de ganarlos y sacarlos de hs 
lazos del demonio ; y si no ío conseguimos , aloménos libre

mos nuestras almas de la condenación eterna 9. Así acaba 
la última carta canónica de S. Basilio á 3 . Amfiloquio.

Hay algunas otras cartas del Santo dignas de notar
se para el conocimiento de la disciplina. En tres fulmina 
censuras. La 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 á sus 
cómplices por tres años ; y  aun priva de la asistencia á 
las oraciones de la Iglesia á toda la gente del lugar , que 
recibió á la muchacha robada , la guardó é impidió que
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la quitasen al raptor La segunda es contra un litigar!^ 
te enredador, que hallaba medio de aprovecharse de las 
mismas instancias que se hacían contra él. S. Basilio le 
excluye 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 tenemos dos censuras generales. La 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 
trate con él por ningún motivo : y  no siendo ya mas de 
los nuestros , quede en poder del demonio Es también 
muy digna de notarse la carta de S. Basilio á Cesárea so
bre la frequente comunión. Es bueno y ú til, dice el Santo, 
comulgar todos los días , y recibir el sagrado cuerpo y san
gre de J e s u c h u i s t o . En esta iglesia se comulga quatro ve
ces la semana , el domingo , el miércoles , el viérnes , y el 
sábado, y los demas dias quanda se celebra la memoria de 
algún mártir. Es por demas hacer ver que en tiempo de 
persecución ( como lo era entonces que Valen-te perse
guía á los católicos ) si no hay presbítero ó diácono, es li
cito comulgar por su propia mano ; pues así consta por una 
costumbre antigua y constante. Los monges que están en hs  
desiertos en que no hay presbítero r guardan la comunión en 
sus habitaciones , y se comulgan ellos mismos. En Alejan
dría 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 enteroy después comuL 
ga muchas veces , debe considerar que es como 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 
en su poder hasta que se la pone en la baca** Pero basta de 
S. Basilio.

Ninguna carta nos queda de las muchas que escribió 
S. Eusebio de Samosata. De S. Melecio de Antioquía solo 
tenemos el discurso que nos conservó S. Epifanio. Pero 
de S f Cirilo de Jerusalen tenemos veinte y  tres excelen
tes Catechéses, ó Instrucciones. Las diez y ocho primeras 
¿cu para explicar el símbolo a ios Catecúmenos. En la
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última Ies ofrece que después que serán bautizados les 
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 la 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 depósito de la tradición 
de la Iglesia sobre estos tres sacramentos.

S. Cirilo murió en 386; y  pocos años ántes 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 2. E l obispo espa
ñol̂  S. Oiympio , á quien el emperador Constantino envió 
à Africa para sosegar el cisma de los Donatistas y  cu
yos escritos cita S. Agustín, llamándole varón ilustre en 
la Iglesia. S. Opiato Mílevitano célebre por sus escritos 
contra los Donatistas 4. Philastrio, de quien nos queda un 
Tratado de las heregías ; y  ademas Timoteo de Alexan
dria , y  S. Paciano de Barcelona. De Timoteo tenemos 
una carta canonice, 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 deban 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 ios pecados agenos. Por ilusiones noc
turnas , si provienen de malos pensamientos, es menester
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abstenerse de la comunión : pero sisón tentaciones de sá-
tanas, para retraer de los divinos misterios , es menes
ter comulgar. No 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 J.

5 . Paciano obispo de Barcelona junto á los montes P i 
rineos , ilustre por su castidad y eloqüencta ,  y no menos es
clarecido en acciones que en escritos, compuso varios trata
dos , entre otros el Ciervo  y otro contra los Novacianos* 
Murió extremamente viejo imperando Teodosio* Así habla S. 
Gerónimo en su catálogo de los escritores eclesiásticos cap. 
106. El ciervo , ó el cervatillo , como le llama el mismo 
S. Paciano % ha desaparecido , y era una declamación del 
Santo contra el abuso de disfrazarse él primer dia de ene
ro , y de vestirse en figura de bestias, especialmente de 
becerras y de ciervos ; io que era un rito ó diversión 
gentílica , que ocasionaba gran disolución de costum
bres Los escritos contra los Novacianos , alomónos los 
que nos quedan , son tres cartas á un herege llamado 
Simpróníanó, 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 
s obre el perdón de los pecados. El Santo en su primera 
carta le hace ver que el nombre de católica á la iglesia 
le viene de Dios, y  no de los hombres; y que fue preciso 
para distinguirla de tantas sectas, que han tomado el nom
bre de sus autores. Alega la autoridad de S. Cypriano y  
de un grande número de mártires, obispos , y confesores, 
que han tomado este nombre, y  añade. „  Nuestros tiem- 
„  pos corrompidos Con vicios abominables , ¿ querrán mu- 
,, dar lo que nos viene de la antigüedad apostólica ? No 
,, hay que dudar hermano : christiano es mi nombre , pe* 
,, ro católico es mi apellido. „  Dice que la voz 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



J esuchristO , 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 despues del bautismo. Pero pues que son muchos los 
que caen, engañados de la antigua serpiente , no estor- 
vemos con aspereza inexorable los bienes que el Señor 
graciosamente dispensa á los pecadores. ,, No somos no- 
„  sótros , prosigue , los que franqueamos tales gracias : el 
„  Señor es quien dice : Convertios á mí , y con lamentos 
„  suspiros , y sollozos despedazad el corazón. Tiene la ser- 
„  píente un veneno que inficiona despues del bautismo ; 
„  ¿y C h r isto  no tendrá medicinas? Mata el demonio en es- 
„  te mundo ¿y C h r isto  no podrá socorrernos? Haya- empa
ja 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 ,  y  lo que desatareis en la tierra será también de~ 
„  satadQ 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 pudieron bautizar , 
, ,  solo ellos comunicar el Espíritu Santo , solo ellos puri- 
„  ficar los pecados de los gentiles ; porque tales facultades 
r  á los Apóstoles , y no á otros fueron delegadas. „  Ob
serva que todas estas facultades se han derivado de los Apósto
les á 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. De 
donde infiere que el bautismo , la confirmación , el perdón 
de los pecados , y  la santificación del hombre no son facul

ta-
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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 
,, entiende , hermano , que este perdón de la penitencia 
„  no se concede indistinctamente á todos. Depues -de mu- 

chos lamentos y  abundantes lágrimas acompañadas de 
■ las oraciones de toda la Iglesia , no sin grahde discre- 
,, cion , y examen se concede la absolución aí verdadero 
,, penitente , mas de suerte que nadie sentencie sino con-» 
,, forme al juicio que C h r isto  ha de pronunciar. „

Simproñiano respondió ai Santo enviándole un tratado 
contra la penitencia : con el qual y con varias expresiones 
de la. carta se descubría de la secta de los Novacianos, aun
que el Santo con la primera carta le había sospechado 
Montañista. S. Paciano pues en su segunda respuesta , en
tre oirás cosas le dice , que no tiene que quexarse de que 
dixese en la primera que loe Novacianos tomen el nombre 
de Novato , pues no les hace un crimen del nombre. Sim- 
proniaflt) anadia , que también se daba el nombre de apos- 
tático , 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;y 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 i  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 la Iglesia, fuera de su unión , sin comunicación 
,, con la madre, de quien el mártir debe ser miembro,,. 
Le advierte en fin que no se dexe engañar del indiscreto 
zelo de Novaciano , que con, el pretextó de purgar la era 
del Señor ,  cierra á muchos Ja puerta de la salud con una
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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 Moyses, y S. 
Pablo , que rogaron por los pecadores, y  desearon ser 
anatema por sus hermanos.

La carta tercera de S. Pacíante comienza así; „ E l  Tra- 
„  tado de los Novacianos , que me has dirigido , her- 
„  mano Simproniano, es un texido de proposiciones con- 
,, lusamente ordenadas, para probar que la penitencia no ,, es lícita después del bautismo : que la Iglesia de Dios no ,, puede perdonar el pecado mortal , y que ántes bien de- „ xa de ser Iglesia, si admite en su comunión ó íos peca  ̂
, ,  dores. ¡Ilustre prerogativa, autoridad singular , insigne 
,, constancia es desechar á los pecadores , huir de su co- 
, ,  municacion, y  desconfiar de la propia inocencia! Y  quien 
„  sale fiador de ello , hermano ? Acaso Moyses , Pablo, 
,, ó J esu c h r ist o  ? Pero Moyses desea ser borrado del li- 
„  bro, para salvar á los blasfemos : Pablo quiere ser 
„  anatema por sus hermanos, y el Señor voluntariamente 
,, padece por los pecadores. Dirás que Novaciano lo man- 
„  dó así* Pero fue este un hombre puro é 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 oír , si predica no- 
vedades contrarias al evangelio. Dirás que así lo en- 

„  tendió .Novaciano , porque C h r isto  lo había ensenado? 
„  Luego desdel¿tiempo de C h r isto  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 heridasj,. Se expli
ca el Santo muy tranquilo, y seguro con que su creencia 
es la misma que con una sucesión continua ha conserva^ 
4 o la Iglesia , y  muy bien hallado en la paz de su ancla- 
Lna congregación. ,, Tu , le dice, después-que te has sepa- 
„  rado de_tu cuerpo , y  dividido de tu inadre , te. has 

Tom. VIL B  ,, vuel-
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„  vuelto infatigable revolvedor de los escondrijos de taru 
„  tos libros , para dar algún color á tu separación : de- 
„  sentierras lo que yacía escondido , y  de aquí tomas ar- 
„  mas para insultar nuestra tranquilidad. Y o  desprecio 
„  vuestras armas álites 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-1* 
„  fesion del nombre de C h r isto : que es templo y  casa de 
„  Dios , colima y  apoyo de la verdad , virgen santa de 
„castísim os sentidos, esposa de C h r isto  , formada de 
„  sus huesos, y carne , que no tiene mancha ni arruga , 
„  y  que guarda fielmente las leyes del evangelio. Quien 
„  de nosotros niega estas verdades ? aun añadimos mas , 
„  que la Iglesia es la reyna vestida de tela de oro mati- 
„  zada de varios colores , vid fecunda,,  dcc. Aquí el Sand
io 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 l , y  prosigue:,, Dices pues , si 
„  el Señor niega á quien le niega , ¿como íu confiesas á 
,, quien niega á C h risto  ? Quien, hermano , reconoce al 
,, que niega á C hristo  ? ¿El que precisa á 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 , y  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 
hace superfino el bautismo, pues este es un mero don de 
D io s , que todos pueden lograr , y  aquella se concede so**

ló



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 Desata después algunas objeciones de Simpro- 
mano , aclara algunos textos de la escritura , y alega, á 
favor del dogma de ja 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 Ñor 
vacíanos , nos quedan del Santo una muy enérgica exhor
tación á la penitencia , y  una sencilla explicación del bau
tismo. En la exhortación , después de un bello exordio, 
divide el asunto en quaíro partes. ,, Primeramente , di- 
„  ce , trataré de la naturaleza de los pecados , puraque 
,, nadie piense que todas las culpas , sin distinción , me- 

recen el mayor castigo. Después 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 ios 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 
,, los que no hacen penitencia , 6 á los que la despre- 
,, cían , y por ello mueren con las mismas llagas y do- 
„  lencias: y el premio ó corona que alcanzan los que 
„  limpian las manchas de sus conciencias con una confe- 
¡j, sion bien hecha , y una penitencia canónica

En quanto á lo primero el Santo no impone 3a es
trecha ley de la penitencia eclesiástica , sino á los reos
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cíe 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 palabrasanguine ; porque en efecto solo se 
prohibió á los j udios 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 remedio , conociendo 
su miseria , y temiendo el peligro en que está. Pasa al 
segundo punto , y dice: ,, Con vosótros hablo, hermanos 
,, mios, los que aparentáis rubor después de haber pe- 
„  cado, sin vergüenza para ofender á Dios, y con en- 
„  cogí miento para confesaros : con vosótros , ,  que. con 
„  mala conciencia entráis en el santuario : como si fue-, 
„  seis inocentes, comparecéis en la presencia de los ánge* 
„  Ies : 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 esu ch r isto  conce
de alguna espera , y da tiempo para el arrepentimien-, 
to 1. Expone la sentencia de S. Pablo, de que es reo deí 
cuerpo y  sangre de J esuch risto  el que le recibe indigna
mente 2, 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. § Y  temerá el pecador ?
„  ¿ Se correrá de comprar la eternidad de la otra vida por 
„  la vergüenza de un momento ? § Retirará sus heridas 
„  mal encubiertas á los ojos de Dios que le tiende los bra- 
„  zos ? ¿ Que rubor le detiene en confesar al Señor las 

.„  mismas ofensas con que le injurió ? ¿ Y  si teneis ver- 
„  giienza 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 . El que descubre sus pecados á sus 
„  hermanos , ayudado de las lágrimas de la Iglesia , que
ría da absuelto por los méritos de J esu ch r sito

„  Voy ahora, continua el Santo , á dirigir mis pala*
„  bras



^ bras á los que después de haber descubierto fiel y  
„  prudentemente sus llagas en el acto de la confesión , 
„  no 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 que debo curarlos ? Ello es 
„  tarde : pero si hay quien se aníme á sufrir sajas y 
„  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 ejemplos de David , de Manasses r 
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 ios apóstoles , á ver si podréis sufrirlo. Cita la sen
tencia 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-: 
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 ejemplos se 
mueve : tan bien hallado está con su ceguedad, y dolor 1.

Pido ahora , hermanos míos , 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 que descuidan 
de hacer penitencia. Alega el Santo algunos textos de la 
escritura , y  añade : „  Temed pues, amados míos , al jus- 

to j uez 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 suplí- 
„  cios que padecerán primero las almas solas, segui- 
„  rán las penas eternas que padecerán con los cuerpos 
„  resucitados. Si los trabajos de la penitencia os . retraen 7

„  acor-
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„  acordaos del fuego del infierno, que con la penitencia se 
„ap ag a  *. Contemplad al rico avariento del evangelio, 
„  que únicamente padece los tormentos del alma. 7 Qué 
,, suplicios se esperan á los cuerpos que han de resucitar!

¡ Qué rechinar de clientes ! qué lágrimas para los. ojos ! 
„  Acordaos , hermanos , que en el infierno no hay sa- 
,, tisfaccion , ni puede imponerse penitencia , por haber- 
„  se pasado ya el tiempo de hacerla. Daos pues priesa 
„  mientras vivís. Tememos esas llamas del mundo , y las 
„  uñas de hierro nos asombran : ¿ y  que es esto en com- 
„  paraeion 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 de 
„  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.
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CC X LVI.
Y SU T R A T A - 
DO D E L  BAU. 
TISMO.

En el t7‘aíado 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 alcant 
zan con la fe, y con el bautismo K En quanto á lo pri
mero comienza por el pecado de Adan , y  hace ver con 
Apóstol que se propaga á todos los hombres. Demuestra

qué
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que solo C h r isto  pudo alcanzarnos el perdón : que para 
esto quiso ser tentado ; y  siendo la misma inocencia* 
venció al pecado por lo mismo que sufrió la muerte 9 
que es pena del pecado , sin haberle cometido. Prue
ba con S, Pablo que la justificación de C h risto  abra
za á todo el género humano , y añade : „  Replicará al- 
„  guno que el pecado de Adan se propagó justamente á 
„  sus descendientes , porque todos descienden de él ; ¿pe- 
„  ro acaso J e su c h r ist o  nos ha engendrado, paraque sus 
„  méritos puedan salvarnos ? No forméis ideas de ge- 
„  neracion carnal: voy á haceros ver como J esu ch r isto  
„  es el padre que nos ha engendrado Con esto expli
ca como J e su c h r ist o  engendra en la Iglesia á los que re
ciben el bautismo por ministerio de sus sacerdotes. „  E l 
„  espíritu divino , dice , que es la virtud generativa de 
„  C h r isto  , 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 el hombre se ha de creer inge- 
„  rido en la Iglesia sin tener, fe , ni engendrado por J e -  
„  such risto  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,,

„  De esta manera el hombre enteramente renace , y  
„  se renueva en C h r isto  ; paraque al modo que C h r isto  
„  resucitó de entre los muertos , nosotros dirijamos tam- 
„  bien los pasos por los senderos de una vida nue- 
„  va , abandonando Igs 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 e su c h r ist o 'nos infunde 
„  por medio del Espíritu Santo , quales son la fe , la pu- 
„  reza , la inocencia , y la castidad „• Hace ver que los 
que así obran vivirán en C h r ist o  , y  añade : „ S i  nues-
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„  tra esperanza se limitase á las cosas del mundo, sería- 
,, mos los mas infelices délos hombres. Esta vida nos es co- 
,, mun con los brutos , fieras , y  aves : la vida propia del 

hombre es la eterna , esto es la que C h r 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 que J esu-  

cHzusro 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- 
„  mo nos alistamos baxo las banderas del Señor, pres- 
„  tándole juramento de fidelidad , renunciamos al demo- 
„  nio , y á sus ángeles , de quienes antes éramos escla- 
„  vos , y quedamos libres de su tiranía por la sangre y 
,, poder de J esuchuisto. 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- 
„  sionés 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.

El ser tan importante la doctrina de S. Paciano  ̂ 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
neméritos de la Iglesia , que acabáron también su carre
ra á fines del siglo quarto , ó muy á los principios del 
quinto. S. Amfiloquio Obispo de Iconio, amigo de S. Basi
lio y de S. Gregorio de Nazianzo, hijo también de una muy 
noble familia de Capadocia , después de haberse exerci- 
tado mucho,en la eloqüencia , se retiró al desierto. Ya 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 le tenia en grande ©pinion* S* Amfiloquio en el 
año 3^6 juntó:i un concilio de ;su provincia ; en cuyo 
noisbre escribió; una circularávarios obispos macedonia- 
nos , /que, > querían reunióse con /los católicos , y  se que- 
xafoan porque se les obligaba á confesar la divinidad y  
consubstancialidad del Espíritu Santo, no habiéndola de
finido el conciliodeNicea* E l Santo les hace ver que 
en tiempo de este, concilio los arríanos solo hablaron del 
Hijo,y por estaíejíconcilio ;sok>: definió, expresamente su con- 
substancíalidack Pero aí  mismo, tiempo dixo lo bastante én 
su símbolo , paraque creamos la del.Espíritu Santo ; pues 
manda creer en el Espíritu Santo pomo en el Padre y  
en el Hijo , y  se explica muy [distante <te admjtir ,dosr na
turalezas [diferentes én la: Trinidad* Prueba la i misma ver- 
dad coi; las palabras . c o n C hristo envió á predicar eé 
poihbre déliPadre ,iy  defcHijo^ y  del Espíritu Santo, 
yencarga que en el gloria se pohga el Espíritu Santo como 
ha; hecho siempre la Iglesia. En los autores; antiguos se 
hallan' pasages de otra? muchísimas cartas de S. Amfilo- 
quib , y  de :ún gran número dé discursos, sobre , varios 
teitos 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 
Rimini, y  su tratado contra los arríanos 2: ahora de
bo añadir , que la solidexcon 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* 
mó el ciego, célebre doctor de la iglesia de Alexandria. 
Dídirno perdió la vista á los quatro años; y con todo es
cuchando con atención áJos maestros mas* hábiles , hacían** 
dose leer buenos libros , y  meditando gran parte-deja-no-: 
che , salió habilísimo en la gramática , retórica , y; en 
casi todas las partes de la matemática y  de la física." 
Muchos iban á Alexandria no mas que para verle y oírle. Se 
dedico con especialidad al estudióle las letras sagradas* 
y a 1 exercicio de la oración , y  se le ;encargó la -escuela' 
Christiana de Alexandria. Fue muy, venerado de los nion- 
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g e s , y  visitado de S. Antonio abad T quien le J^éguiUd á  
sentía la falta de la vista.; El Santo tenia u u cierto  rife 
bor de manifestar su ftáqueza ;  pero en fiudéonfesé que 
la sentiav Entotíeés :* un
'hombre tan sabio se aflija por jbábet perdidadoquettim  
ríen las hormigas y moscas* Do que importa-es tener los ojos 
del espíritu, como los santos y los apóstoles , y  no ésos ojos, 
que con um mirada pueden perder al hombre por toda la 
eternidad  ̂Dídimo fue siempre: zelosb defensor -de Ja vefl 
dañera fe, y  de &  ̂Atanasio. nlTaunqué escribid: vario» 
comentarios de la escritura , y  otras obras , nos queda 
únicamente ün excelente tratado del Espíritu Santo, que 
S*. Gerónimo traduxo en latín-1.  ̂ d i ,

Evágrio Originario» del ;Pdiita fué ofdenaddUector pop 
S. Basilio^ y diácono por, &  (Gregorio} Niseno; Hablén* 
do pasadb :a Jeimsal'eh poriliebnsejo de "Sknta Síelania •$ 
tomó el'hábito de monge: hácra el año 3 8 4 , y  fué abad 
en el desierto de las Celdas ¿ llevó una vida miiy aus
tera : escribía bien y  ¿ priesa ganaba ¿la vWa copiaiidd
libros * y salida muy sabida ^Jurtót en aquella sóiedad  ̂ P af 
rece que es el *aut0pí del segundo , libro de la  ¿vida? de«lo$ 
padres , que comienza pór la, historia de' S. Juan de 
E gipto, en cuya traducción Rufino aiíadió un elogio del 
mismo Evagrie. Escribió varios discursos ó tratados, y  mu
chísimos problemas para ia instrucción de Ies mongos, délos 
q nales se han conservado’ algunos 3JDében contarse en
tre ios autores eclesiásticos Sofromo  ̂y  Dextro , amigos de 
S. Gerónimo. Aquel escribió varias obras , de que sola 
nos queda un libro de hombres ilustres ó escritores ecle
siásticos A Dextro le dedicó S. Gemifimo el Catálo
go que escribió con este, título* Era DeXtro hijo de S# 
Paciano obispo de Barcelona : fué varón eselareeido en 
el siglo  ̂ muy adicto á la fe christiana , y  autor de una 
historia universal que ha desaparecido;: siendo claramen- 
te supuesto él cronicón que en estos últimos siglos se 
quisó auto rizar ‘ con su nombre 4. Entre las homilías de S. 
Juan Chrisóstómó hay una de S; Teodoro, que es de Nec
tario Constantinopolitano. Ninguna nos queda dé muchas

q u e



que escribió i¿3* Fiavíado ; ds Antioqui^;.y solo;alguna» 
fragmentos de los.: diálogos ;y ; discursos-de 3* Te ó rimo 
obispo de Tomes , Scita de naeipn y y  tan celebre por $u$ 
milagros, que los Hunos le llamaban, el Dios de tos Roma- 
nos 1. S. Asterio de Amanda escribió varios discursos u 
homilías sobre el abosó de las riquezas , contra el divor
cio , y  otros puiitos importantes. Hay tina de S. Pedro y 
S. Pablo ,  en que lince memoria; de la primacía de 3 . Pe
dro sobre los demas apóstoles í.otra del mártir S. Focas, 
§ñ que habla de Iba muchos milagros que hacia Dios en el 
templo * en que: estaban sus reliquias * y  de la multitud 
de gentes que de todas* partes acudían í  venerarle ; le 
qclama singular abogado de los navegantes , y  dice que 
enviadas á muchas partes algunas porciones de sus reli
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 
les da la Iglesia 2. ;; I ;
s Es muy digno de leerse el Tratado de la perfección 
espiritual de Diadoco Obispo de Foticia V. Pone por fun
damento de la vida espiritual las tres virtudes teologales, 
y  sobre todo la caridad. Sienta que solo con el exercicio 
de la; caridad; se consigue el talento de hablar bien de 
Dios : aunque a 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 
gloria del Señor. Con esto distingue los dones de sabiduría 
y  de ciencia : aquellconducé á la contemplación, y  este á 
la acción.: Es imposible, dice, amar á Dios, y  amarse á sí 
mismo : es inútil amar al próximo , si este amor no nace 
del de Dios. Al 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: ^  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 consistí?
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en tina fe ^ué,obre por la caridad* ( îiaiñto naás se debilíte 
la concupiaceneia, y  sé puriffca él ̂ corazón  ̂ tant^* ffiéjof 
conoce el alma sus faltas : ve las mas mínimas , que íéf 
parecen muy graves , y las láva con fervorosas lágrimas* 
Solo el Espíritu Santo puede purificar el alma. E l autor 
señala alga ñas reglas para dis tinguir las consolaciones q ue 
él'Espíritu Sánto inspiré de lasjque sugiere el demonio* 
Para disipar estas és gran remedio invocar el nombre dé 
J esús, y tener por ilusión la vista de luces <5 figuras sénsfc 
bles. Algunas , especialmente en sueños pueden venir de 
Dios , y estas suelen dexar el alma tranquila con una ale
gría espiritual * y santos deseos : al contrario las que son 
obra del maligno espíritu suelen consternar al alma  ̂ y  
amedrentarla. ¥  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*. . : ^

La obediencia es la primera dé las virtudes: conduce 
al amor de Dios i  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 ; pero puede llegar á exceso ;* y  el ayuno* 
no es mas que un medios para la perfección* Con - esta na 
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  otra consiguen los que están 
del todo desprendidos de los placeres de los sentidos  ̂ has
ta de los mas inocentes* Es menester que el hombre espi
ritual se guarde 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 bieneŝ  del cielo* , a l paso que 
mira también con hastío todo lo terreno. Para esto sirve 
mucho pensar en Dios , é invocar el; nombre de J esús 
con mucha freqiiencia*

Diadoco exhorta con la mas viva eficacia al efectiva 
désprendimiento dé todos los bienes terrenos* Ensalza la 
pobreza que proviene de la general renuncia de todo 5 y

sien-



sienta que la fnéjor 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 cíelo* 
sino á los que abandonan todas las de la tierra. Este don 
es el mas propio para inflamar nuestro corazón en amor 
del Criador. Pero los que le reciben deben acostumbrarse 
mucho á la oración , al canto de los salmos , á la lectura 
de los libros santos , y  de aquellos escritores , cuya fe es 
manifiesta. Con esto evitaremos los escollos del amor pro
pio , y no mezclarémos palabras de nuestro fondo con las 
de'la gracia. La 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 masa propósito la contemplación, 
que la acción. Quando el alma fiel siente que el Espíritu 
Santo obra en su interior , dexa la oración vocal , y  se va 
tras de una cierta dulzura, que la lleva á la oración men
tal ,  á la qual siguen las lágrimas y el dolor ; y si este esr 
mucho, debe volver á la ©ración vocal , y  canto de los 
salmos. A veces la gracia se oculta al alma , paraque esta, 
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 a  
mayor perfección ; pues un abandono pasagero inspira hu
mildad , temor de Dios , lágrimas y  silenciov

Con la alegoría del pintor explica Diadoco dos efec
tos del bautismo en el alma : el primero es la regeneración  ̂
espiritual, y  el formaren ella como el primer diseno de la v 
imagen de Dios : el segundo es la perfección de esta ima
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 principió parece arduo sin serlo : demues
tra la nobleza dé aquella humildad' que nace de. la píenla 
tud de la gracia,y va siempre en compañía.de una alegría,, 
y  modestia muy prudentes. Los mas terribles enemigos de 
los que aspiran a  la perfección son el orgullo , y  la deshaz

nes--
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nestidad : contra aquel debemos pelear con humillaciones 
y actos de caridad í 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 Jas' ansias de la hora de I3 

1 C«ÜUr,vni. niuerte l *
Queda una homilía de un abad llamado Novato, 

ccliu. encarda á sus monges la verdadera humildad y  obê
oraos, qva- Ciencia ; y una égloga bastante buena de Lndeiequiq 
TnoiMur in- poeta christiano , que introduce un pastor que procura 
signes a convertir á otro á nuestra santa religión , cpn motivo de 
íabisr: una epidemia que padecía el ganado z . Por este, mismo
3 552: tiempo , esto es a ñnes del siglo quarto , se publicó con

nombre de Centones un poema que cpn 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 

5 S. Hier* de l° s Poetas gentiles *. Tampoco S. Isidoro de Sevilla; 
Epist* mi aunque alabó el ingenio de la autora , á quien' llama* 
Paulttu Proba, y  no Valeria Palconia , y  la coloca en su catálogo 

*S, Isid.De de escritores eclesiásticos 4. Pero veamos ya las obras 
y  ir. Jllust. con que ilustraron la Iglesia los quatro mas famosos escri-* 
c.i8.ap.Fior. tores de los últimos años del siglo quarto.
Esp-Sag- t.v. En Nazianzo , pequeña ciudad de Capadocia , vivía 

ccliv. Gregorio , hombre de bien , pero de una secta que hacia 
ta familia Pr°fes*on de adorar al Dios altísimo , y  observaba muchos 
de grego Tltos gent*les y judáicos. Su muger Nonna era christiana 
rio y non- de singular virtud, procuraba la conversión de su marido, 
na, y  la acabó de lograr por medio de los obispos que, iban al

concilio Niceno , especialmente de Leoncio de Cesárea* 
Al tiempo de bautizarse Gregorio , apareció cercado de 
una luz resplandeciente, que movió al obispo de Nazianzo 
i  decir que seria su sucesor. Así se verificó el año 328 i

tenia
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tenia entónees unos cinqüenta años , y vivió todávia casi 
©tro tanto. Se dedicó Gregorio al estudio de las letras 
sagradas , é instruyó tan bien su rebaña, que le preservó 
de las turbaciones- del arrianismo , y  suavizó mucho las 
costumbres del pueblo *. Del matrimonio de S. Gregorio y 
Nonna nació una hija llamada Gorgonia , y  dos1 hijos Gre
gorio , y Cesario. Cesario se dedicó á las matemáticas«, 
filosofía , y  eloqíiencia , y especialmente á la medicina en 
que sobresalió. La ciudad de C. P. envió una diputación 
al emperador Constancy para'tenerle por médico»: exerci- 
taba su profesión gratuitamente : era venerado y estimado*: 
de todas clases de gentes ; pero ni amaba los deleites , ni 
Je 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:: 
el emperador hi^o los mayores esfuerzos para ganarle , 6 
alomónos entretenerle ; pero Cesario protestó á alta vox 
qtíe era christiano , y  qiíe lo seria siempre , y se retiró á 
easa de su padre. Joviano llamó 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 año 388: 
arruinó la ciudad de 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 tenia muger ni hijos. Su herma
no S. Gregorio hizo su oración fúnebre en presencia de 
sus padres 5. *

Hizo también la dé su hermana S¿ Gorgonia , y  la 
propone á las mugeres casadas por- modelo de perfección 
Christiana. Era tql su recogimiento y  modestia ,  que la 
menor sonrisa le parecía grande exceso : mortificaba su 
vista y  demas sentidos despreciaba los adornos dé su per
sona,^ casa,y procuraba con gran zelo los de las iglesias.. 
Aunque tenia grande talento * mucha Jec tura , y especial!

1 S. Greg, 
Naz. OraU 
19.

2 Id* E f  ñ j .

1 Id. Ora&
to.

CCLV!».
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instrucción en las ciencias sagradas , guardaba un religio
so silencio : ocultaba sus obras buenas : trataba solo coa 
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 lágrtr-, 
juas abundantes, sus genuflexiones freqüentes , sus ayu
nos «j vigilias , y  rezó 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 1en Dios íuéi pre
miada ' con dos curaciones milagrosas ; y  toda la Iglesia 
venera su memoria á 9 de diciembre,

Mas en esta santa y  sabia familia se distinguió mu
cho el otro hijo , llamado Gregorio como su padre* De$d$ 
la mas tierna infancia dió raras muestras de virtud, y de 
afición á los libros sagrados, Tuvo un sueno misterioso* 
en que se le aparecieron la castidad y  la templanza en 
figura de dos doncellas de rara hermosura vestidas de 
blanco , con mucha sencillez y  suma modestia ; y  ofrecié- 
ron elevarle á la luz de la Trinidad inmortal. Desde eiH 
tónces se enamoró de la virginidad , y resolvió no conn 
traer matrimonio, Gregorio comenzó la carrera de sus 
estudios en Cesárea de Capadocia : la siguió en Ja 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, Al salir de 
Atenas recibió el bautismo , y  renunció del todo; los ho
nores , delicias , y  bienes de la tierra, para dedicarse úni
camente á los ejercicios de la vida christiana. Meditaba la 
escritura : domaba su carne con el trabajo y  el ayuno: 
reprimia 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. No se 
atrevía á dexar a 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,

que
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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 1 S. Greg.
pleytos , luchando con la mala fe de las partes , y  la n rm i* 2.
_____:_1____ :----- i ^ar *

54* E p *  5' 
C C L V II-

corrupcion de los jueces
Miraba S* Gregorio la dignidad del sacerdocio con 

sumo respeto, por la santidad que exige , y  casi con h e c h o t r e s  

horror por las dificultades que entonces anadian la pre- ¿ i t e r o  x  

potencia de los hereges , y  la malicia de los paganos. Sin o b i s p o  c v  
embargo su padre instado de su pueblo le ordenó pres- si p o r  f u e r  

bítero , y le encargó la instrucción de los catecúmenos, 
y el ministerio de la palabra, con que ya no podía cum
plir 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 
de la excelencia , obligaciones y  peligros del sacerdocio, 
y  justifica con sólidas razones su temor y su huida, no 
menos 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. Es menester , decía, mas virtud que la mia 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 2. Pero S. Basilio estuvo firme : atendía al 
servicio de Dios , mas que al gusto del amigo : 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 á todo por el 
bien de la Iglesia. S. Gregorio el padre acabó de persua
dirle , que debía admitir el obispado de Sásimo , y  fue 
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 

Tora. VIL  G  fim-

% Id.Oraf.7.
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función de obispo en  Sasimo , volvió a 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 vejes el gu, 
bierno de la iglesia de Nazianzo. Convino el Santo, pe* 
ro previniendo publicamente (|U6 no entendía contraer 
ninguna obligación de gobernar la iglesia después de su 
muerte z . E l santo viejo murió el año de 373 poco mas 
ó menos , casi de cien años. En su última enfermedad 
padecía agudísimos dolores , en que no hallaba alivio 
sino mientras celebraba el santo sacrificio. E l mismo 
S. Gregorio el hijo hizo su oración fúnebre en presencia 
de su madre Santa Nonna , 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 mientras vivia. Hace una descrip
ción de la iglesia , que el Santo hizo edificar á su costa 
en Nazianzo, 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 Je hicieron 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 íreq'üente 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 Te-? 
cía , y  habia un monasterio de vírgenes consagradas á 
Dios En aquel retiro vivió bastante tiempo , y  como 
algunos lo atribuyesen á pereza , ó á desprecio de la igle
sia de 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** 
gun sus órdenes

Ya



CCLIX*
PASA SU VE-Ya vimos quanto trabajó y  padeció por Dios en 

C. P. Desde aquella capital se volvió á Capadocia , JEZ EN EL
y se retiró en una posesión que heredó de sus padres en campo con 
A rianzo. Allí estuvo una quaresma entera sin hablar, com- grandes 
puso un poema sobre su silencio 2,y  otro en pascua,para- austerida- 
que sus primeras palabras fuesen alabanzas de J esuchris- D^s,r . 
rro1 .Entónces fué quando escribió contra los Apolinaristas,y 1 ' VI*
temiendo algunos nuevos disturbios en la iglesia de C.-P. 
escribió con mucha eficacia á Saturnino cónsul , y  á Pos- z Car.55. 
tumiano prefecto del pretorio , ambos christianos , y  muy ? i¿, Car. 5. 
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. La vida del Santo en estos últimos 4Id.Ef*225, 
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 , huía con gran vigilancia la vista de mugeres, 
y  para vencer las tentaciones imploraba sin cesar los au
xilios de la gracia. Así murió el ano 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 Nazianzo , á quienes los había ya cedi
do el Santo por medio de 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 £¡anto son discur
sos , cartas , y  poemas. Los principales discursos son de 
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- 
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Si AMBROSIO  
T>£ GOBER

NADOR HE* 

CHO OBISPO 

DE MíRAU*

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  eunomianos , y  otras 
contra los macedonianos. Sus cartas dan mucha luz para 
conocer la historia de su tiempo. En sus poemas describe 
gran parte de su vida , recomienda la virginidad, ala* 
ba la vida monástica, y  reprehende á los monges hipó-, 
critas. Todas sus obras están llenas de verdades de nues
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
que los compuso casi todos en una edad muy adelanta-/ 
da. Así la iglesia griega le cuenta entre sus principalesí 
doctores, como la latina á S. Ambrosio.

En el año 374 , por muerte de Auxencio famosa 
amano , vacó el obispado de Milán ; y los católicos y  
arríanos hacían 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 Galias, 

J  por su eloqüencia y capacidad muy estimado de Pro
bo prefecto del pretorio en Italia, el qual le dio este 
gobierno , diciéndole : Anda , y pórtate corno obispo mas 
que como juez. Ambrosio para sosegar al pueblo, acudió 
¿ la iglesia , y  habló con mucha eficacia sobre la tran
quilidad pública. Oyóse la voz de un niño que decía : 
Ambrosio Obispo $ y al instante rodó el pueblo , arríanos y. 
católicos todos unánimes no cesáron de clamar que que*

rian
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rían á Ambrosio por obispó. 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 masen quererle 
por obispo. Dióse cuenta de todo al emperador, pidién
dole su consentimiento , pues era necesario por causa 
del empleo del Santo. El 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 , movieron á consagrarle ocho dias 
después de su bautismo , en cuyo intervalo fue recibien
do y  exercitando sucesivamente- los grados anteriores. Lue
go que fue 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 vivia en 
Roma , donde habia 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 ofrecia el santo sacrificio: 
todos los domingos predicaba ; y  con su incesante apli
cación logró desterrar el arrianísmo de la Italia. S. Am
brosio escribió á S. Basilio^ quien le responde muy go-,
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zoso de conocerle , y  de ver que Dios ha confiado su re- 5 
baño á un hombre tan distinguido por su nacimiento * j  
por sus empleos, por su eloqiiencia , y  prudente mane- j 
jo de los negocios temporales. Animo , pues, varón de 
Dios , le dice : ya que habéis recibido el evangelio , no de 
los hombres, sino del mismo Señor  ̂ que os ha sacado de en« ¡
tre los jueces de la tierra , para colocaros' en las sittas de 
los apóstoles , sostened la buena causa , remediad las en
fermedades del pueblo , en especial si hubiese algunos infec
tos del arrianismo, y fomentad nuestro mutuo amor con 

freqüentes cartas, que suplan la distancia de los lugares*. N q 
habia 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 tan eficaces, que 
muchas madres no permitían que fuesen á eirle 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 habia hecho sobre esta materia : el pri
mero contiene el elogio de Santa Ines ; y  en él exhorta á 
las doncellas a consagrarse á Dios , aunque sus padres no 
lo quieran. En el tercero trae el discurso que hizo el Pa
pa Liberio al tiempo de dar el hábito á Santa Marce
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. En aquel li
bro desaconseja las segundas bodas , pero declara que son4 
lícitas. Habla de la invocación de los Santos, y  dice :
Es menester rogar á los angeles , que se nos dieron para 
nuestra guardia ŷ á los mártires cuyos cuerpos son como 
prendas de su protección : ellos son los inspectores de nues
tra 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 la virginidad no es mala ni nue-



va, ni inútil : que nadie dexa de casarse por no 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 habla tenido un hijo. Máximo 
cufiado suyo la denunció al obispo que era Syagrio , 
quien citó los testigos á la iglesia. Comparecieron dos 

i hombres , diciendo que lo habían oido 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 formal: 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. En
vió la sentencia á Syagrio con una carta en que le repre
hende la ligereza de mandar sin acusador, ni testigos, qué 
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 se 
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 
obispos , y dictarles sus sentencias 1. $yag-

Para redimir á los cautivos de los Godos , hizo CCLXly*
tundir los vasos de la iglesia, que no estaban consagra- caridad y 
dos , reservando los que ya lo eran para alguna necesidad prudencia 
mas urgente. Los arríanos se lo reprehendían ; mas el a dos tvgi * 
Santo respondía , que era mejor consagrar á Dios almas tivos de 
que oro : pues redimiendo aquellos cautivos no solo sal- losbarba- 
vaba la vida de los hombres , y  el honor de las muge- ROS* 
íes , sino también la fe de los niños, y  jóvenes , qué

tu -
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hubieran caído en la idolatría de loa bárbaros. La Igt& 
$ia decía el Santo , tiene el oro , no para guardarlo, rí«o 
para distribuirlo  ̂y socorrer á los necesitados. Yo conside-  

ro, decía también , que la sangre de J esuchristq  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 á otras provincias , S. Ambro
sio escribiendo á Constancio nuevo obispo de la Roma
nía , le prevenía que en el Ilírico dominaron mucho los 
obispos arríanos , y  por lo mismo procurase que los Ilí
ricos tratasen poco con sus feligreses. Añade , que el vi
gor de la prudencia consiste en no creer con ligereza; y 
con todo le encarga que sea fácil en admitir Á los qu® 
quieran reconciliarse , bien que sin fiar de ellos.

Hácia el mismo tiempo murió su hermano Sátiro. 
Quiso pasar á Africa por un crédito de S. Ambrosio: en 
una deshecha borrasca junto á la costa , se vió que era 
inevitable el naufragio. Sátiro , no pudiendo recibir la 
eucaristía , por no ser todavía bautizado , quiso aloménos 
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. La tomó en sus manos; y  lleno de 
confianza se echó al mar sin buscar tabla , y  fue el pri
mero que llegó á tierra. Libre 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* El 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. Murió poco 
después de vuelto á Milán : las exéquias fueron muy so
lemnes , y  S. Ambrosio dixo su oración fúnebre. Siete 
días después se hicieron los sufragios acostumbrados , y S# 
Ambrosio hizo otro discurso , para hacer ver que la fe 
de la resurrección debe consolarnos en la pérdida de las1 
personas que mas estimamos.

En



En el año 379 poco mas ó ménos 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 Potino, y los arríanos- S. Ambro
sio, aunque era de otra provincia , fue' á Sirmio para sor 
correr á aquella iglesia , como solian los mas santos 
obispos en ocasiones semejantes. L a  emperatriz Justina 
empeñada en hacer elegir un obispo arriano , sostenia con 
su autoridad á una multitud de arríanos , que intentáron 
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 arrian a tuvo la desvergüenza de subir al tri
bunal , y  cogiendo el vestido del Santo le quería hacer se
guir , hácia 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 i , y de tu profesión , el poner ía 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- 
m k».

Desde entonces la emperatriz Justina concibió con
tra el Santo el odio mortal , de que vimos antes tan terri
bles resultas 1. Sin embargo se vio precisada á poner en 
manos del Santo los intereses de su hijo Valentiniano 
el joven, 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 , obtúvo la paz, y dio tiempo á Valentiniano para 
atender á su seguridad. En este intervalo S. Ambrosio 
no comunicó con M áximo, 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 temia que * Máximo.intentase

H  de-

- r  ESCRITORES ECLESIASTICOS*

tíCLxvr. 
PONE UN 
OBISPO C A 
TOLICO EN
s i a m i o ;

C C L X T ir. 

ES DOS V E 
CES E N V IA 

DO EM BA- 

S A B O R  A  
m á x im o :
1 Lib. vi. 
c. 3.



ccLxvnr. 
DEM UE STU A  
SU P R U D E N 

TE b l a n d u 

r a  c o n  l o s

KEOS,

1 S. Ambr. 
£p> 2$. & 
¿5»

desentronizarán Vakntiniamh! E l Santa admitid la émba* 
xada llegado á Tréveris no pudo conseguir que M U  
ximo le diese audiencia secreta. E l Santo por no faltar 
á su comisión entró en el consistorio , en que halló á Má^ 
ximo sentado , que se levantaba para darle 'e l ósculo. S. 
Ambrosio se detuvo. E l emperador le llamaba, p a raque 
subiese al trono ; y el Santo le dixo : Como quiere V. Mag¿ 
dar el ósculo al que no reconoce por obispo ? Pues si se ?we 
reconociera por tal , 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 : , 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 la. 
muerte de Graciano , y  le pidió que alomónos diese su 
cuerpo. Máximo dixo , que le haría saber su determina
ción ; y el Santo se retiró exhortándole á hacer peniten
cia por la sangre inocente de su amo. S. Ambrosio na 
quiso comunión eclesiástica con los obispos que comunn 
caban con Máximo , quien acabó de exasperarse can esto, 
y le mandó que se volviese inmediatamente:elSanto 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* 
breque cubre la guerra con apariencias de paz.

Un juez llamado Estudio preguntó al Santo si era 
lícito condenar á muerte. E l Santo le responde que es 
lícito , y lo prueba con S. Pablo; pero encarga á los 
jueces christianos , que procuren escusar las sentencias de. 
muerte. Quando Se hace morir al reo , dice , se destruye 
la persona mas'que el crimen ; pero si se le hace dexar 
el pecado, se libra la persona , y se destruye el crimen l . 
El Santo recomienda también la costumbre de interceder 
para salvar la vida á los reos $ con tal , dice, que pueda 
lograrse sin causar perturbación alguna : no sea que para

re-
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f&lhediár menores males V los ocasionásemos mayores , y  
se pudiese decir que no obramos por caridad , sino por 
vanidad. En tiempo del emperador Graciano vio S. Am
brosio que llevaban al suplido 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 escusada , y  no dexó al emperador 
basta que alcanzó la vida del reo. En tiempo de Hono¿ 
r io ,  uno 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.

La prudente firmeza con que hemos visto á nuestro 
Santo hablar con el emperador Máximo , y  ántes defen
derse de la emperatriz Justina , frustrar los conatos de Sí- 
maco , reprehender al gran Teodosio una acción tan 
cruel , y  sujetarle á la penitencia 1 , era su carácter 
principal, que se descubre en casi todas sus acciones. E l 
mismo emperador Teodosio estando en Milán, un día después 
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 : e f  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 fue 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 
he hallado quien me hable verdad. No conozco otro obispo
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g«e Ambrosio* Apénas Eugenio fué proclamado Augusta 
por su exército, lo participó al Santo. No le respon
dió , y con todo después le escribe intercediendo por unos 
presos. Sabe luego que Eugenio va á Milán : se retira ,y  
le escribe que lo hace por verle tan declarado protector 
de los paganos. Em esta salida de Milán pasó por 
Bolonia, para asistir á la traslación de los santos mártires 
Vital y Agrícola y se llevó algunas reliquias que des
pués en Florencia puso/baxo del altar de una iglesia qué 
dedicó , y  por esto fue llamada Basílica Ambrosianm 
L a habia hecho edificar una viuda , qué tenia tres hi* 
jas consagradas á Dios $ por lo que el sermón que eníón- 
ces hizo S. Ambrosio se dirige á la instrucción de aqtie- 
lias vírgenes , y se intitula Exhortación de la virginidad S  
Un niño de la casa en que se hospedaba el Santo en Flo
rencia murió eníónces : la madre le puso en la cafna del 
Santo , el qual admirando la fe de la madre , imitó á Elí
seo , y con sus oraciones obtuvo que el Señor resucitaré 
al niño 3.

Volvió Ambrosio á Milán 5 y  al día siguiente llegó 
Teodosio triunfante de Eugenio. E l buen emperador se 
abstuvo algunas dias de la comunión eclesiástica por 
la sangre de los enemigos , que habia^rraaiado , y 
conociendo cercano su fin, encargó sus hijos á S. Ambro
sio. Poco tiempo después tuvo el Santo el gran consuelo 
de hallar las reliquias de S. Nazarío, y  S. Celso , que tras
ladó 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. El 
Santo logró reunlrlos , y elegir á S. Honorato , de muy 
distinguido mérito. La fama de nuestro Santo llegaba á 
los paises mas remotos 4 : la sostenían no solo su firmeza, 
■ *u virtud , y sabiduría , sino también sus milagros. Es
tando en Roma, llamado por 3 . Dámaso para algún con
cilio , fue convidado á la casa de campo de una dama , y 
dixo misa en el oratorio de Ja casa. Una muger paraliti
cada , sabiendo que el Santo estaba allí , se hizo llevar, 
y  mientras que el Sa^to oraba , le tocó los vestidos, y

, y q *>
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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 empleos , con que en
gañó á muchos , el Santo le entregó á Satanas, y con ge
neral asombro otra vez se le vió poseído del demonio. N i- 
cecio tribuno padecia 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. El mismo Paulino su 
secretario asegura que poco ántes de la última enfermedad 
del Santo , al tiempo que le dictaba la explicación del 
salmo 43 , vió una luz milagrosa que cubría su cabeza, y  
entró por su boca *. Poco después consagró al obispo de 
Pavía , cayó enfermo, y  estuvo mucho tiempo en cama. 
En su última enfermedad profetizó qual seria su sucesor, 
y  estando en oración se le apareció J esü ch r isto  con sem
blante risueño. E l dia que murió estuvo en oración desde 
las cinco de la tarde , hasta que espiró , poco después de 
inedia noche. Honorato obispo de Vercélis , que le asistía, 
se había ido á descansar xm rato : oyó una voz que le de
cía : Levántate pronto : e'l va á partir. Fue luego : le dió 
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 santos 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 5 que su oración era continua, sus vigilias muy largas, 
y  sus ayunos diarios. En Milán no se ayunaba en sábado, 
aun eu quaresma : el Santo se conformaba con esta cos
tumbre ; mas fuera de Milán solo dexaba de ayunar el.
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domingo : en esto tenia por máxima seguir el uso del lugar 
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 % 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 caramuy 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 deNoe y del arca: dos de Abraham 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 Josef: uno de las bendiciones dé los patriarcas 1 
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
logía de este Profeta Rey : la exposición de trece salmos 1 
diez libros sobre S. Lúeas : tres de los Ojicios : uno de los 
ministros de la Iglesia : tres de las vírgenes , dirigidos í  
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 Dios : 
un libro de los misterios : dos de la Penitencia : cinco de 
la fe  : tres del Espíritu Santo : 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. Iiabia 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 
ménos 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 r y explicadas

con
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cotí claíidad. Sus comentarios sobre la sagrada escritura* 
sin descuidar el sentido literal, explican con exactitud sus 
sentidos moral y  alegórico. Sus tratados sobre la fe , y  
sobre.la Divinidadidel Espíritu Santo, contienen lo mejor 
que puede decirse, para defender los dogmas de que trata, 
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 n 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 política 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 l a , vida monástica hize memoria dei 
diácono S.Efreri. Ademas de los escritos que dirigió par
ticularmente á/los: monges , son muchos los que compuso ínspira en 
para todos los christianos en g e n e ra lp a ra  conducirlos á- s u s obras 
la perfección christiana. Son mas de doscientos sus opúscu- b l  a m o r  
los ó discursos morales. En ellos se hallan pinturas muy s e  la vir- 
vivas de Jos. novísimos , declamaciones vehementes contra TÜD# 
las 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 las materias que parecen, ménos á propósito, >
inspira ■ amor. de la penitencia , lágrimas y compunción.
Murió el Santo después del año 379, y  escribió un com
pendio de su vida el ilustre S. Gregorio Niseno , digno 
hermano de S. Basilio , por su fe , sus santas costumbres, 
y su prudencia.

S. Gegorio estaba casado con Teosebia , de cuya sin- DE KI SA 
guiar virtud hace un digno elogio el Nazianzeno *. Des- ASISiE 
pues de algún tiempo de matrimonio , entró en el estado: 
eclesiástico; y  siendo ya presbítero se dedicó á la retórica, 
y  la enseñaba á los jóvenes. Su amigo S. Gregorio de Na-

zian-
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zianzo se lo afeaba , suponiendo que las gentes creían esto 
destino indecoroso á los clérigos 1. Volvería luego el San-* 
to á las funciones de su ministerio ; y  á fines del año 371 
fue elegido obispo de Nisa con unánime consentimiento 
de los obispos de Capadocia. Ya dixímros , que en la persea 
cucion de los arríanos estuvo tres anos desterrado de su, 
iglesia , adonde volvió después de la muerte de Valente*; 
El ano 3 7 9 , viniendo de un concilio de Antioquia , paso 
á ver á su hermana Santa Macrína- Poco ántes de llegar 
al monasterio que gobernaba la Santa , supo que estaba 
mala : las monjas baxáron todas á la iglesia , é inclináron 
la cabeza, para recibir su bendición: luego se retiráron con 
gran modestia. El 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 dia 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. 
Observaron que seguía las oraciones de la tarde : hizo la 
señal de la cruz sobre su frente, como 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 había 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 precisadp á cubrirla 
con una de sus capas ó manteos; pues los hábitos de mon- 
ges y  monjas, eran unas grandes capas que fácilmente se 
acomodaban á distintas personas. Una de. las monjas le 
dixo : Ahí están sus joyas , y  diciendo esto sacó una cruz, 
y  un anillo de hierro que la Santa llevaba siempre junto

al
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al corazón. Partamos , le dixo S. Gregorio , quédate con 
la cruz , y yo con el anillo en que hay también una cruz 
grabada. No habéis escogido maL, respondió la monja; pues 
él anillo está hueco , y dentro hay madera de la cruz de 
Christo. Pasóse la noche cantando salmos : al día siguiente 
acudió un inmenso gentío, que S. Gregorio dividió en dos 
coros , las mugeres con las monjas , y  los hombres con los 
mongas. Araxo Obispo del lugar asistió con su clero. 
S. 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 
fue 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 : S. 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 Belen, 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  
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grande 1& disolución de costumbres. Y  por esto consultaría 
dolé después el superior de un monasterio de Capadocia 
sobre la peregrinación ájerusalen, le dice que no aprue
ba que emprendan estos viages las personas, que han re* 
nunciado al mundo , y  abrazado la perfección christiana. 
Primero observa , que en el evangelio no se manda tal 
cósa , 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 amigo, sea criado, siempre hay incon
venientes. En las posadas y poblaciones del oriente hay mu
cha facilidades 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 dé 
Capadocia para ir á la P alestin aEn estas expresiones del 
Santo es menester observar , que no desaprueba absoluta
mente las peregrinaciones : ántes bien el mismo había an
tes ofrecido ó votado la de los santos lugares , y déspues 
la cumplió. E l Santo no hace mas que representar los pe
ligros é inconvenientes, que en aquella ocasión eran muy 
grandes, en especial para los monges y mugeres, de quie
nes habla en la carta. De aquí e s , que el mismo Santo 
hallando en Antíoquia 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, Ambro
sia y Basilisa, á quienes habia 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 Señor. 5/ este lugar, añade el Santo, cultivado por el 
mismo J esuchristo no está del todo limpio de malas espi
nas : ¿ que dirémos de los demas lugares que solo participan 
de oídas de la predicación del Señor ?
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§, Gregorio Niseno en el año 394 asistió i  un con
cilio de C, P . ; y esta es la ultima acción que sabemos de 
su vida. Sus escritos son : el Hexámeron, 6 libro de la 
creación : de la formación del hombre ; vida de Moyses : 
inscripciones de los salmos: sobre el salmo sexto ; ocho ho
milías sobre el eclesiastes : quince sobre el cántico de los 
cánticos : 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 menos penitencia que el 
acusado y convicto , y que el obispo la abrevie á los pe
nitentes fervorosos. U11 discurso contra los que difieren su 
bautismo : otro del bautismo de J esuchristo : otro contro
la fornicación r otro contraía usura : un tratado de la Tri
nidad contra los ju d ío s: doce libros contra Eunomio : uno 
á Ablacio , que no hay tres Dioses : otro de la fe  á Sim
plicio : la catechésis grande : de la virginidad : contra M a- 
niqueosz diálogo del alma y de la resurrección: carta y trata
do contra Apolinar : tres tratados de la perfección del chrts- 
tiano : de las reprehensiones: de los que mueren en la in
fancia  : siete discursos sobre los misterios de J esuchristq ; 
dos panegíricos de S. Estéban : uno de S. Basilio : tres de 
los quarenta mártires : uno de S. Teodoro : uno de S* M e
lecio: las oraciones fúnebres de Pulquería, y de Flaccilaz las 
vidas de Santa M acrina , de 5 . Gregorio Taumaturgo , y  
de S. Efren z 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
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. Estéban, el elogio de S. Melecio, 
y el de S. Basilio pueden servir de pruebas de que S, Gre
gorio Niseno se dedicó á la eloqiiencia aun mas que su 
hermano S. Basilio *. I z  §• II.
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IGLESIA DE J. C. DIB. V II. GAP. III .

§. II.

D E  LOS ESCRITORES D E L  SIGLO QUINTO.

A Pines d e l  sig,D Iv ; y Pr5ncipi°s del v * florecia
se ACB.EPI- nuestra España M. Aurelio Clemente Prudencio, que 
ta insigne nació en Zaragoza , Calahorra ó Tarragona por los anos 
teólogo, de 38 , ó 350- Dedicóse á la abogacía , ó defensa de las. 
y <?r.an po£- causas : fue después gobernador de algunas ciudades , pre- 
TÁm% sidente de la provincia tarraconense, y  xefe de las mili*

cías civiles. A los cincuenta años de edad desprendido de 
sus empleos pasó á Roma, 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 general : el li
bro Cathemorinon , ó D um o , que comprehende varios him
nos para diferentes horas del d ia: dos sobre el ayuno, 
uno intitulado para todas horas , otro sobre las exéquias de 
los difuntos , y dos para los dias de Navidad y  Epifanía. 
Ademas tres libros contra los hereges , que tienen sus tí
tulos particulares , á saber Apoteosis , Hamartigenia , y, 
Psycomachia, En el primero explica el verdadero sentido 
en que C hkisto es Dios , é impugna varios errores concer-t 
nientes á la divinidad de J esuchristo , y  encarnación del 
Yerbo. En el Hamartigenia , esto es del origen del pecado, 
impugna á los hereges que admitían un primer principio 
del 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- 
chautn , esto es refección ó comida doble contiene va
rias relaciones históricas del viejo y nuevo testamento. 
Hay dos libros contra Simmaco , en los quales impugna 
las supersticiones paganas , y  defiende la verdad dé nues

tra



tra religión. Finalmente baxo el título de libro Periste- 
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 la perfidia de los hebreos : no 
solo disputa con exactitud contra los hereges que le pre- 
cediéron ; 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 ProJeg. in+ 
primeros siglos de la iglesia Carm. Prufá

S. Epifanio natural de la Palestina abrazó muy joven c c l x x i x . 

la vida monástica en su misma patria , pasó después á los f* epieanio 
desiertos del Egipto , y fue luego uno de los monges de SÜS Es" 
mas fama. En Egipto trató alguna vez con los gnósticos: caiX0í> 
algunas mugeres de la secta le tentáron con gran audacia.
E l Santo quedó libre por una gracia muy particular de 
D  los , 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 Salamina 
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 Ja 
persecución de los arríanos. JE! año 374 compuso su An*
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carato , en que explica la 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 Panariúm , esto es, 
como el mismo explica , su cofrecito de medicamentos 
contra varios venenos : y con este título nos dió 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 viérnes 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, Ja 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-



prohíbe los teatros, carreras de caballos, combates de bes
tias , espectáculos de música , toda murmuración , riñas, 
injurias, injusticias, avaricia y usura.

S. Epifanio hizo muchos viages con varios motivos 
de piedad. En uno de ellos visitó un monasterio , que ha
bía fundado en la Palestina. Fueron á verle Pauliniano 
hermano de S. Gerónimo , y algunos otros monges de Be
lén. Pauliniano por su mucha humildad se creia tan indig
no del sacerdocio, que huía de los obispos , paraque no le 
ordenasen. San Epifanio creyó que por lo mismo la Pro
videncia se lo enviaba ; y  con esto le hizo prender por 
unos diáconos , y  taparle la boca, hasta poderle persuadir, 
que era voluntad de Dios que se dexase ordenar. Le hizo 
tapar la boca , temiendo que le conjuraría en nombre de 
J esü ch r isto  que le dexase libre: en cuyo caso S. Epifanio 
se hubiera creído obligado á desistir. De este modo, sin 
atender á sus anteriores protestas de que era indigno , le 
ordenó diácono : y  haciéndole temer el juicio 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. Epifanio y  S. Gerónimo atribuían 
este resentimiento á espíritu de partido ; pues Juan era 
origenista, y aquellos Santos le acusaban de algunos erro
res de los que se atribuían á Orígenes. Con todo S. Epifa
nio para satisfacer á Juan le dirigió una carta , en que le 
hace ver que solo ordenó á Pauliniano por creer que era 
voluntad de Dios, y de utilidad evidente á la iglesia; pues 
aunque no deban los obispos meterse en territorio ageno, 
algunas veces se ha de dispensar esta regla por exigirlo la 
sincera caridad de J e sü c h r ist o . ¡ Quan recomendable es, 
prosigue el Santo , la bondad y  mansedumbre de los obispos 
de Chipre , y quanto necesitará de perdón esta dureza nues
tra I Allá varios obispos han ordenado presbíteros , diáco
nos ,  y subdiáconos, 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 obispada,

que
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que tienen inmediatas ,  e $  m « y  grande.

Al fia 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 i  
orar; y halló que en la cortina de una puerta estaba pinta
da la imagen de J esuchristo ó de algún Santo. Le pareció 
que esta pintura en Ja Iglesia era contra lo mandado en 
los libros sagradosí y  la rasgó, 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.G re
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 imágen 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  no debían ponerse de modo 
que se viesen desde la calle , por no escandalizar á los iu- 
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 lina 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 9 que para excitar la 
devoción.

S Epi-
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motivo de las disputas sobre Orígenes* S. Juan Chrisósto- Y manifles* 
hio envió todo su clero á recibirle ,  y  le instó que se hos- TA EK-ür~ 
pedase en alguna de las casas de la iglesia : no obstante DIC10>r>SEN- 
S. Epifanio ni lo admitió, ni quiso verse con el Chrisósto- piA 
hio ,  asegurando que no lo haría , hasta que condenase los 
escritos de Orígenes* S* Juan Chrisóstomo decia , que de* 
bia irse despacio , y  no se debía condenar nada sin conoci
miento de causa. E l sanio 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 ia qual correréis vos mucho peligro como 
autor del desorden. Con esto 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. E a  
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 sumo sacerdote : el Phistólogo , 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 fué muy cré
dulo , y  por esto se equivoca á veces en la historia*.

S .Ju an  Chrisóstomo no ménos ilustre por sus escri
tos, que por la actividad de su zelo , 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 EL desier- 
Juan , que casi niño empezó á defender causas , y  hacer¿ to s 
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oraciones ó discursos. que admiraban á su mismo maestro 
Libanio , famoso sabio gentil : el qual solia después de
cir , que encargaría su escuela á Juan ,  si los dirigíanos 
no se lo hubiesen hurtado. A los veinte años de edad ya 
no pudo nuestro Santo sufrir mas la vanidad de los 
oradores ó retóricos , y  la injusticia de los tribuna
les , y se dedicó enteramente al estudio de las sagradas le
tras. S. Melecio , que gobernaba entónces 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. El Santo inspiró su amor al retiro 
y sagrados estudios á sus condiscípulos y  amigos , uno 
de los qualesera Teodoro el célebre obispo de Mopsues- 
tia en Cilicia. El Chrisóstomo , por no ser obispo se es
condió en las montanas inmediatas á Antioquia , donde es
tuvo quatro años con un anacoreta Siró , siguiendo los 
mas duros exercicios de la vida asce'tica , y  después dos 
años solo encerrado en una cueva horrorosa. Sus grandes 
austeridades le quebrantaron la salud , y  le fue preciso 
volver á Antioquia. En este retiro compuso su defensa de 
la vida monástica , y  otras obras de piedad.

S. Melecio le ordenó diácono y después Flavíano 
el año 385 le promovió a l. sacerdocio , encargándole la 
predicación de la divina palabra , cuyo ministerio sirvió 
doce años. Uno de sus primeros sermones se intitula 
del anatema : el Santo declama con vehemencia contra los 
particulares ,  que por un zelo desreglado tratan á otros 
de hereges, y  pronuncian anatema contra ellos; pues los 
del partido de Flavíano trataban de hereges Sabelianos 
á los de Paulino , y  estos á los otros de arríanos. Con es
te motivo observa el Santo la fuerza de la voz anafema ,  
que es como un abandono á favor del demonio ; y  dice 
que deben anatematizarse las heregías , pero que en quan- 
to á las personas se ha de proceder con tanta precaución 
como si se trataba de arrancarse el ojo: derecho* AI prin
cipio de su sacerdocio predicó nuestro Santo por primera 
vea en la fiesta del nacimiento del Señor , que poco án- 
tes se había introducido en Antioquia , á imitación de las
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iglesias del occidente. La mayor parte de sus homilías so
bre la escritura fuéron 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 *. En la primera dice 
que callo 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 de 
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 ei odio 
y  murmuración. Describe los buenos efectos que produ
cían 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. Denlas homilías se colige que co
menzaba entónces la quaresma , y  el Santo predica tam
bién contra el abuso de comer mucho ántes 6 después 
del ayuno , 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* 
tambres z. Reprehende á aquellos que hacían escrúpulo 
de ir á la iglesia en los dias que no podian ayunar. La 
falta de salud , dice , escusa del ayuno , mas no de oir la 
palabra de Dios 3.

La fama de su virtud , y  eloqüencia movió á Eu- 
tropio á proponerle para obispo de C. P. ( Constanti 
nopla ) después de la muerte de Nectario. La elección se 
hizo con unánime consentimiento de clero y  pueblo, y  
con mucho gusto del emperador. Pero como el pueblo de 
Antioquia le tenia un afecto y  veneración muy extraor^ 
dinarios , Eutropio temiendo que se conmoviese para im
pedir la salida del Santo , encardó al conde del oriente
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que le hiciese salir con disimulo. E l conde envió ah re
cado al Santo , paraque le esperase en una iglesia inme
diata á las puertas de la ciudad : allí le tornó en su ca
che ^ y al trote se lo llevó á un pueblo; cercano donde 
estaban prevenidoslos que habían de acompañarle á G. P. 
Paraque su consagración fuese mas solemne , el empera- 
4ór convocó un concilio al qual llamó á Teófilo de Ale« 
Mandria , como obispo de la primera silla de su imperio. 
Teófilo quería el obispada de C. P . para otro , y  luego 
que vió al Chrisóstomo, le disgustó mucho la grandeza 
de alm a, firmeza y  espíritu que prometía su semblante* 
Por lo mismo no quería consagrarle , mas Eutropio le 
obligó , amenazándole de que se daría curso á varias acu
saciones que había pendientes contra él. Con esto S. Juan 
Chrisóstomo fue consagrad^ por Teófilo en un concilio 
de obispos á 36 de febrero dél ano 398. En sus prime
ros sermones ofreció predicar contra ios anomeos y  de
mas hereges; alabó el zelo- con que los constantinopoli- 
taños resistían á la tempestad, y  á las llamas de la here- 
gía : protestó que no amaba menos aquella iglesia que 
la de Antioquia en que nació y se crió r aunque fuese 
mas antigúa * y  procuró ganar el afecto y  confianza de 
su numerosísimo pueblo \

Apenas había un ano que estaba en C. P . quan- 
do el emperador publicó una ley con varias providencias* 
para limitar el privilegio del asilo. Eutropio era el ver
dadero autor de esta novedad ;; y cabalmente luego des-, 
pues desgraciado de* la corte ,  se refugio 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. iglesia: un in
menso gentío , el Santo les hizo un admirable sermoné 
Desde luego hace ver la vanidad de las cosas humanas ,  
y  la fragilidad de las mayores- fortunas. gJSh. donde están 
ahora * dice á Eutropio  ̂los que te servían , y  daban tan-  
tosr ehgios ? Huyen de tí r buscan su seguridad aunque sea 
á tu costa. No lo hacemos así nosótros : la iglesia A  quien ■ 
hiciste la guerra ,  abre su seno para recibirte :y  los . tea

tros
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tros que tanto protegías  ̂y por los quales tantas veces te 
irritaste contra nosotros, te abandonú7i y persiguen* Ni es
to lo digo para insultar d un desgraciado , simo para ad
vertencia de todos en general. Exhorta á las gentes 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 mismo destruyó ? Pero conoce ya por ex
periencia el mal que hizoi su desgracia nos instruye á todos* 
E l altar es ahora mas terrible teniendo , digdmosio así r 
ese león atado á sus pies. Ea vamos pues h echarnos á IW> 
pies del Emperador , intercediendo por Eutropio ; y acu
damos desde ahora, al Dios de las misericordias , puraque 
mitigue el ánimo de Su Magestad , y libre á este infeliz de 
la muerte , concediéndole tiempo pata purificarse de sus pen
cados con las aguas del bautismo* En efecto- S, Juan Chri- 
sóstomo salvó la vida á Eutropio ; el qu-al después tuvo- 
la indiscreción de salir del recinto de la iglesia , fué pre
so , desterrado , y  algún tiempo después á instancia de 
Gaynas su enemiga fue degollado 1 r

E l admirable valor con que nuestro Santo defendió: 
los derechos del asilo contra una ley reciente , y á favor 
del mismo que la habia hecho extender y promulgar , le in
dispuso con muchos cortesanos* Otros no* podían sufrir el fer
vor con que declamaba en público contra los desórdenes 
públicos. Desde el principio de su obispado predicó con
tra los eclesiásticos que tenian en su casa hermanas espi
rituales ,  esto es alguna* virgen ó diaconisa , con nombre 
de hermana por ca rid a d sob reven id a - Los pretextos ó- 
motivos eran asistir á  una* doncella que quedó sin* padres* 
ó  cuidar de sus bienes si era rica r ó* mantenerla por ca
ridad si era pobre- Al misma tiempo- dexar al cukladode 
estas doncellas la dirección de te casa , de que difícilmente’ 
puede cuidar por sí un eclesiástico* QhedtUV dos- sermones' 
del Santo dirigidos contra este abuso : en> el uno habla con 
tes clérigos que tenían esas falsas hermanas , y  en el otro* 
con ellas mismas- E l Santo supone que no caen en ningún- 
exceso contra la- pureza dé sus cuerpos; y  con todo insiste: 
en que debe condenarse esa cohabitación por el escándala

que
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que causa. Desvanece los pretextos en que se funda , y  ma
nifiesta varios inconvenientes: el peligro de caer tarde 6 
temprano en algún crimen con tan continua ocasión : lar 
afeminación en las costumbres que con Semejante trato do
méstico contraen insensiblemente los eclesiásticos: como 
también la afición y gusto en verse y hablarse , que es 
cosa muy vidriosa en personas de diferente sexó* E l San
to declamó también contra la avaricia de los clérigos i 
quería que se les diese sin escasez lo que necesitasen; pa
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
tó algunos gastos superfluos : disminuyó mucho el de su 
casa ; y  con esto tuvo para edificar varios hospitales , pro
veyéndolos de médicos , cocineros y  sirvientes , que pro
curaba que no fuesen casados 1. Pasó visita de las viu
das ; y a las que llevaban una vida muy deliciosa, las 
exhortaba á ayunar y  mortificarse , <5 sino á que se casa
sen , por no servir de oprobio á la religión 2.

Al paso que procuraba el Chrisóstomo la reforma 
del clero , trabajaba también con ardor en la deí pueblo* 
Predicaba tres dias la semana, y  á veces siete seguidos# 
La fuerza y  hermosura de su eloqüencia, la amable gra-* 
vedad de su aspecto , acción y pronunciación, que le 
hicieron dar el honroso epíteto de Chrisóstomo, 6 boca de 
oro, atraía tan grandes concursos, que se vio precisa
do á no predicar en el trono ó cátedra episcopal , que 
estaba en lo mas interior de la iglesia , sino en el púlpito 
de los lectores que estaba en el medio. Declamaba el San
to con vehemencia contra el orgullo de los ricos y  po
derosos , contra los espectáculos, y  contra todos los; vi
cios ; y con una suavidad admirable exhortaba á la humil
dad, mortificación y modestia christiana. Sus sermones 
hacían tanto fruto , que eran sensibles en C. P. los progre
sos de la mejora de costumbres. Eran muchísimos los! que 
trocaban su pasión á las carreras de caballos y  demas es
pectáculos , por la devota y  freqiiente asistencia á las; 
junciones de la iglesia : su vanidad de gastar con exceso

por



por la tierna compasión de los pobres : su vida deliciosa, 
por los exercicios de la penitencia. Los paganos y here- 
ges iban á oirle por curiosidad , y  muchos salían conver
tidos. Uno de estos que era de la secta de los macedonia- 
nos , procuró después convertir á su muger ; y no pu- 
diendo lograrlo , la amenazó de separarse de ella. En
tonces la muger fingió que condescendía : fue á la iglesia 
de los católicos ; y  al tiempo de la comunión recibió la, 
sagrada eucaristía en sus manos como los de mas ; 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 , le halló con, 
sus dientes mudado en piedra. Asombrada con este porten
to , corrió á echarse á los pies del obispo , le ensenó la 
piedra , en que se veian las recientes señales de su morde
dura , y pidió perdón con muchas lágrimas. Sozomeno, 
que refiere este lance , añade que la piedra milagrosa em 
su 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 1 .

Extendía nuestro Santo su vigilancia pastoral á todas 
las iglesias. Reformó las de veinte y  ocho provincias de las, 
tres grandes diócesis del oriente , Tracia , Asia y  Pon
to 2. Influyó mucho en la feliz conclusión del cisma de 
Antioquia. Trabajó en la conversión de los Se i tas arria-, 
nos , destinándoles presbíteros , y  ministros de su lengua,: 
y concediéndoles una iglesia en C. P. , á la qual solia ir 
algunas veces , y  hablarles por intérprete. Envió también 
algunos varones apostólicos á las riberas del Danubio , 
donde estaban campados muchas Scitas , en cuya conven 
sion trabajaron con utilidad K Con igual zeio protegía 
á los obispos de qualesquiera lugares, que tuviesen en la 
corte asuntas en ¡que interesase la religión. De esta mane
ra el Santo ganaba mas y  mas el corazón del pueblo , y  se 
hacia mas odioso á aquellos grandes , y á aquella parte de 
su clero, que deseaba corregir. Los enemigos diel Sante 
quedaron mas absortos é irritados con su resistencia á 
Gaynas , con la causa de Antonino de Efeso ,  la deposp*
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don de Geroncio , y  sobre todo con la protección de los 
monges llamados los hermanos altos. -

Gaynas capitán godo 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 á 
los arríanos una de las iglesias de C. P. creyendo injusto e 
indecoroso que él y  los suyos tuviesen que juntarse fuera 
d éla  ciudad. El emperador llamó á S. Juan Chrisósto- 
mo , le propuso la instancia de Gaynas , 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 dios que reconocen la divi
nidad del Verbo de las iglesias, para darlas á los que la blas
feman % Por lo demas no temáis á ese bárbaro : hacednos 
comparecer juntos , y yo le haré callar. E l emperador ac- 
ceptó de buena gana este partido , y  los llamó para el dia 
siguiente. Gaynas reiteró su demanda. E l Chrisóstomo que 
iba acompañado de todos los obispos  ̂ que á la sazón ha* 
bia en C. P. , dixo que un emperador christiano no po
día concederlo. Gaynas replicó ¡ justo es que yo tenga 
dónde orar. Juan dixo : Todas las iglesias éstán abiertas: 
nadie os prohíbe la entrada. Pero r  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' los romanos. Juan respondió : Mas son los premios 
que los servicios. Vos sois general con vestido consular , y  
ú 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 Teodosto de 
serle fiel á é l , y  á 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 el emperador. E! Chrisóstomo fue enviado 

* j>or ver si podría reducirle : e l bárbaro le recibió con par-



ticular respeto , pero continuó en saquear la Tracia eifc 
donde estaba, y  después fué vencido , y  degollado en el 
año 401 V

Por septiembre del antecedente se hallaban en C . P. 
los obispos de la A sia, y algunos de otras provincias. En
tre ellos estaba S. Teótimo de Scitia ; que 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 Se i tas. Un domingo » es
tando S. Juan Chrisóstomo con veinte y dos obispos , se 
les presentó Eusebio que lo era de Valentinianópblis ,  ó 
Cilbiana , y les dio un pedimento de acusación contra su 
metropolitano Antonino obispo de Efeso. Los cargos eran 

-de haberse vendido ,ó  llevado á su casa vasos , mármo
les , 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 tenian» 
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 Ensebio que desistiese de su 
acusación , ofreciendo que á buenas se remediaría todo. 
Se valió de otros para templarle ; pero fué 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 admitid el pedimento ; pero encargo la misa al obis
po de Pisidia , no atreviéndose á ofrecer el sacrificio por 
tener el ánimo poco tranquilo- Concluida la misa , y des
pedido el pueblo , S. Juan Chrisóstomo con los demas 
obispos tomaron asiento en el bautisterio, llamaron á E u
sebio , y  S. Juan le dixo : Hermano Eusebio : la pasten á 
veces hace decir cosas que no pueden probarse : por ahora 
puedes retirar tu pedimento $ pero si llega á leerse , y e#i- 
pezarse el proceso ,  no podrás desistir• Eusebio insistió en 
su acusación: leyóse, y  los obispos ancianos dixéron: Pa* 

Totn, f^IIt Ii
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ra ganar tiempo puede empezarse por el último crimen, que 
es el mas horrendo : porque quien se atreva á vender por 
dinero la comunicación del Espíritu Santo , seguramente na 
tendrá reparo en vender vasos ,  mármoles ó tierras de la 
iglesia. Convino S. Juan Chrisóstomo : abrióse el juicio t 
fuéron preguntados Aritonino y  los ordenados por él : todos 
negáron. Se discutiéron algunos indicios , y  se llegó á lo$ 
testigos ; pero por no estar presentes , S. Juan Chrisósto- 
mo ofreció pasar a Efeso para exáminarlos. Antonino acó- 
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 i  A sia; 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 pasa'ron una circular £ 
todos los obispos de Asia , declarando Eusebio deseo- 
mulgado como calumniador. Poco después murió Antonia 
no ; y  el clero y obispos vecinos de Efeso instaron con 1$ 
mayor eficacia á S.Juan Chrisóstomo que pasase á Efesa 
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 muy débil 
salud. Llevó tres obispos en su compañía, Pablo, Syriano 
y Paladio. Luego que llegaron á Efeso , fuéron acudiendo 
los obispos de la L yd ia , Asia , Frigia y  Caria en nú
mero de setenta, atraídos de la gran fama de S. Juan. 
Chrisóstomo. Este concilio consagró obispo de Efeso á 
Heraclido , diácono de nuestro Santo , antes monga en 
Sceta , y discípulo del monge Evagrio.
' Presentóse al concilio Eusebio de Valentinianópolis, 
pidiendo ser admitido á la comunión. Algunos obispos 
opusiéron que era un calumniador ; mas el dixo 1 Dos 
años hace que comenzó el proceso ; los testigos han sido cau
sa de tanta dilación: mas hoy puedo presentarlas. Aunque

murió
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murió Aritoriino , viven los que le diéron dinero por su con- 
sagracxon. E l concillo condescendió en ver la causa. Oyé
ronse los testigos , cuyas declaraciones fueron muy cir
cunstanciadas y  conformes. Los acusados estuviéron un 
rato negando ; mas en fin convencidos , confesaron el he
cho , pero añadiéron que solo habían dado el dinero para 
lograr la esencion de cargos curiales. Pidieron que se les 
dexase en su ministerio; y si esto no se podía , se les vol
viese lo que habían dado; manifestando algunos que ha
bían dado las joyas de sus mugeres. E l Chrisóstomo dixo 
al concilio : Yo suplicaré al emperador que les continué 
aquella esencion : nosotros mandad que los herederos de Ah- 
tonino les restituyan lo que le diéron. E l concilio lo mandó 
así : depuso á seis obispos simoníacos , permitiéndoles solo 
comulgaren el santuario. Ellos se sujetaron con humilde 
rendim ientoy en su lugar fueron colocados otros obispos 
capaces y de buenas costumbres, que siempre habían 
guardado continencia 1.

En este viage S. Juan Chrisóstomo quitó muchas 
Iglesias á los novacianos y quartodecimanos. En Nicomedia 
depuso al obispo Geroncio. Este hábia sido diácono de Mi
lán,y S* Ambrosio supo que se gloriaba de que en la noche 
habia cogido un monstruo llamado Onoscelide , 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 Dios, 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 médicp , se burló de 
S. Ambrosio, y se fue á C. P. Allí luego adquirió buenos 
amigos , que le procuráron el obispado de Nicomedia. 
S. Ambrosio, quando lo supo , escribió á Nectario; el 
qual por mas que quiso deponer á Geroncio , no pudo por 
la gran resistencia del pueblo. Pero S. Juan Chrisóstomo 
le depuso , y  en su lugar ordenó á Pansofio, que habla 
sido preceptor de la emperatriz. Era piadoso , de genio 
amable y  costumbres irreprehensibles. Mas el pueblo de

L  2 Ni-
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Nicomedia no sabia consolarse de la pérdida de Geroncio % 
ponderaban el beneáeio que con su habilidad en la medi- 
ciña hacia i  pobres y  ricos: acordaban sus demás buenas- 
prendas ;y  hacían procesiones por las calles, como en tiem
pos de terremotos, sequedad y otras calamidades públi
cas, cantando sahnos, y  pidiendo á Dios que les conservase- 
su obispo Geroncio, Mas en fin se les obligo á abandonarle? 
y esta deposición aumentó* mucho el número y  el odio de* 
los enemigos de nuestro Santo 1.

No fué de los menores Severiano obispo de Gabala 
en la Siria. Tenia fama de eloqüente ; y  sabiendo que A n - 
tíoco obispo de Ptolemaida en la Fenicia predicando en 
C.P^ había ganado buen crédito y mucho dinero, compuso 
gran numero* de sermones ,  y  se fué á aquella capital. E n  
efecto fué luego muy estimado , en especial de la Corte £ 
y S, Juan Chrisóstomo*, al emprender su viage á Éfeso* 
le confió, el ministerio dê  la  predicación-, y  e l cuidado de* 
su iglesia. Tanta confianza aumentó el crédito de Severia
no; y el Chrisóstoimv 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 colo- • 
res, que el Santo creyó' deber mandarle que se fuese de* 
CLP.- La emperatriz tomó el partido de Severiano, ■ fe- 
hizo volver, y para reconciliarle enteramente con el Chri
sóstomo y se lo presentó* en la misma iglesia de los Apósto
les, le rogó con la mayor eficacia que admitiese á Seve~ 
riano en su amistad , y  para mas obligarle le hizo la fineza  ̂
de poner en sus brazos ó su hijo Téodosio el joven 2 . Entre- 
las obras del Santo-tenemos dos sermones, que él y  Seve*- 
riano predicaron al pueblo sobre su reconciliación. Seve
riano protestó que recibía la-pa& com los brazos abiertos ? 
pero luego se vio su mala fe , pues fué uno de lüfr que se* 
uniéron con Teófilo de A lex a n d ria para la injusta perse
cución á que dio motivo la causa de los monges alexan- 
drinos * llamados los hermanos* altos * y  sus compa
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diciendo que venían desterrados de Egipto por el obispo 
Teófilo: Si ves le temen , añadieron*, como los demas 
obispos , habremos de acudir al emperador ; pero si os in
teresáis en el honor de la iglesia, persuadid á Teófilo que 
nos deace vivir en Egipto, puesto que ningún crimen hemos 
cometido, contra D ios , ni contra él. S. Juan Ghrisóstomo se 
enterneció , Ies ofreció mediar con su obispo , íes dio alo* 
/amiento en la iglesia Anastasia v 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 dé hacerlo  ̂
envió á C. P. los cinco monges que había* sobornado para 
acusar á los otros, y  no podiendo tildar sus costumbres, 
les hizo mil cargos sobre doctrina. Y  como los enviados y  
agentes de Teófilo regalaban mucho , estas acusaciones 
hicieron tai impresión en el palacio imperial , que los po
bres monges eran tenidos poco ménos que por echizeros. 
Los monges perseguidor anatematizáron- toda mala doctri
na , y presentaron á S. Juan Ghrisóstomo un pedimento* 
en que acucaban ¿ Teófilo de muchas violencias y exce
sos vergonzosos. El Santo procuró hacerles desistir de esta? 
instancia , diciéndoles que podría tener malas resultas ; y* 
lo avisó á Teófilo : Su pena , fe dice , los ha llevado-hasta' 
acusaros por escrito. Decidme pues vuestra determinación y. 
fues yo* no puedo Reducirlos á que salgan- de la corte. Teó
filo se enojó ma£ que nunca : echó' de su iglesia  ̂al obispo 
Dióscoro, que era uno de los quatro hermanos altos , y  
respondió al ¿hrisóstomo : Creo que vos no Ignoráis que los 
cánones de Nicea disponm que ningún obispo juzgue lar 
causas que tro son de su distrito. Si lo ignoráis, aprendedlo$ 
y no recibáis- recursos contra mí. Si yo he de ser juzgador 
lo debo ser por Egipcios vy no por vos que estáis á setenta* 
y cinco jornadas ^  distancia. E l Santo íeida esta eartaT, 
no hizo mas que exhortar á loa monges a la paz^ y  se des  ̂
prendió de este asunto^

ESCRITORES ECLESIASTICOS. 8$

Coa

E N  V A N O  
S O F O C A R .  

I  AS QUEXAS 
DE LOS HER
MANOS 
TOS,



CCX CVII.

Y NO Q U IE
KE SEA JUEZ 
DE T E Ó FILO  
DE AD E X AN- 
DRÍA*

» Till. ib. a.
Có.s.Ceill.ib. 
n. 9.

C C X C V IIIi

e s t e  f o r m a

E t  PR O YE C 
TÓ DE DE 
PONER A L 
SANTO i

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 reo 
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 
exárninada por los prefectos. En este juicio los enviados de; 
Teófilo quedaron convencidos de calumnia : se escusabafc 
con este ; pero con todo fueron puestos en Ja cárcel y  des
pués desterrados. Teófilo llegó á C. P. acompañado de 
muchos obispos de E gipto, y  algunos de las Indias; 
§. Juan Chrisóstomo habia preparado alojamiento para él 
y  toda su comitiva : le instó mucho que fuese á su casa; 
pero Teófilo no quiso verle , ni hablarle, ni darle ninguna 
señal de comunión. El Santo repetía sus instancias , para-1 
que alomónos dixese los motivos de esta guerra que le de
claraba desde su arribo , con escándalo del pueblo ; pero; 
Teófilo nunca le respondió. Sus acusadores instaban al 
Chrisóstomo que les hiciese justicia; y el emperador le 
llamó y mandó que oyese la causa de Teófilo, acusado de 
violencias , asesinatos y otros crímenes. Mas el Santo no’ 
quiso conocer de esta causa por atención á Teófilo, 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. Halló en C. P. muchas personas dispuestas para 
ayudarle á tan depravado designio, especialmente Acacio 
de Berea , Severiano de Gabala, dos presbíteros y cinco 
diáconos reprehendidos ó castigados 'por el Santo , dos ó 
tres personages de la corte , tres viudas de la primera no
bleza, á quienes e l  Santo habia reprehendido de que sien
do ya de muchos anos se frisaban los cabellos , y  adorna
ban cómo en la juventud , y  los obispos de Asia que ha
bían 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 e f

Chri-
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Chrisóstomo el uno por adúltero * 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 había 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. El dinero allanó las dificultades; y  
parece que la emperatriz Eudoxia favoreció mucho los 
proyectos de Teófilo 1.

Para celebrar el concilio se eligió el lugar de la 
Encina cerca de Calcedonia * cuyo obispo Cirino era gran
de enemigo del Chrisóstomo. Juntó luego Teófilo treinta y  
seis obispos de su provincia * y  sucesivamente nueve de 
otras. Juan Arcediano de C . P. compareció con gran parte 
del clero * y  se declaró acusador del Santo. Los cargos que 
le hizo fueron veinte y nueve ; y  se reducen á que por su 
órden un monge fue arrastrado, y  algunos fieles puestos en 
la cárcel: que con sus palabras y  libros injuriaba al clero* 
tratándole con desprecio; que acusó á tres diáconos de que 
le hablan hurtado el palio : que trató mal al obispo Aca
cio v á S. Epifanio y á varios presbíteros : que dió 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 había vendido muebles preciosos , y una finca de 
la 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 vestia , y  comía pastillas ; que comía solo co
mo un cíclope ; y  que daba audiencia á las mugeres estan
do solo con ellas. Sobre las acusaciones de que el 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 hiciesen * para precaver que con la 
saliva no se echase involuntariamente alguna partícula 
de las especies sacramentales 2 . E l  Santo en su casa solia

co-
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comer solo , y  muy poco : ni bebía vino ,  sino por reinen 
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 qué en ^una capital como 
C. P . era menester no convidar á nadie ,  porque comen
zando por algunos era preciso convidar a' muchísimos.

Miéntras que Teófilo tenia su conciliábulo en la En
cina, S. Juan Chrisóstomo estaba en la sala de la casa 
episcopal de C. P. con quarenta obispos. No sabían enten
der como Teófilo llamado para responder á cargos gravísi
mos, había tan fácilmente mudado la corte, y  ganado 
gran parte del ciero. E l Chrisóstomo les dixo : Hermanos, 
acudid á Dios , y  ¿i amais á J esuchrjsto nadie por mi 
causa abandone su iglesia, Pronto estoy á ser inmolado , y  
el tiempo de mi separación se acerca : conozco que dejaré  
la vida después de muchas tribulaciones. Conozco la conjura
ción de Satanas: no puede sufrir la guerra que le hacia con 
mis sermones. Acordaos de m í en vuestras oraciones : así 
Dios os trate con misericordia. A l oir estas palabras con
movidos todos daban muestras del mas vivo dolor: y el 
Santo prosiguió : No lloréis mas ,  hermanos míos• J esü- 
chrísto es mi vida y ¡a muerte me es útil, Üno dedos 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 instruc
ción. B a sta , le dixo el Santo , interrumpiéndole : lo que 
importa , como ya dtxe ,  es que no desamparéis vmstras 
iglesias : la predicación ni comenzó por m í , ni se acabatá 
conmigo. Pero , dixo otro , para quedarnos en nuestras 
iglesias nos obligarán á comunicar y á subscribir. Comuni- 
cad con todos , respondió el Santo , no hagais cisma ; pero 
con todo no subscribáis mi deposición ,  pues mi conciencia 
no me acusa nada que la merezca.

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 m  la Encina ,  á Juan ,  sin darle el título de 
Obispo; S e . nos han presentado unos pedimentos con una



infinidad de cargos contra vos. Venid pues con los présbite- 
teros Serapion y Tigrioy el lector Pablo. Leída la carta los 
que estaban con el Chrisóstomo enviaron tres obispos y  
dos 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 mani
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 acusadme* 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 
ú 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• 
En 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 había dado la comunión á algunos que antes ha,- 
Tom* VIL  M  bian
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bian comido. E l Santo lo niega formalmente: Sí Jo he 
hecha v añade r  sea mi nombre borrada del libro de los obi$- 

1 S.J.Chr^ Pos •>?? aun de t°s católicos l * La calumnia de que era 
Ep. 143* ad complaciente con los pecadores , se fundaría en lo que 
Syriac* dice Sócrates , que el Santo llegó á decirles 1 Si mil veces 

te arrepientes , ven con confianza , mil veces te curaré• En 
órden á la orra de excitar al pueblo á sedición , particu
larmente contra el concilio , pudo fundarse en los sermo
nes que entonces predicaba el Santo á su pueblo. Uno 
tenemos que comienza así:-Me hallo sin duda en una gran- 
de te mp estadpero  no:, temo quedar sumergido ,  porque 
estoy colocado sobre piedra. Que temeré pues ? decidlo. La 
muerte? M i vida es J es uc h ri s t o+y  la muerte es mi ga* 
nancia. E l destierro ? Del mismo Señor es toda la tierra , y  
quanto en ella hay* La confiscación ? Nada traxe á este 
mundo r y nada he de llevarme al salir de éh  Hace ver 
después que la iglesia es invencible : y que ni la distancia 
de ios lugares , ni la muerte podrán jamas disminuir el 
tierno amor , que tiene á sus feligreses. Así los consolaba 
el Santo ; mas. en continuación de este discurso , se han 
añadido varias, especies , que ni son dignas del Chrisósto*

1 Til!, ib* a. mo 9 rá son de su estilo y modo de pensar l .
72. Ceü!. ib* Entre tanto el conciliábulo de la Encina proseguía 

$*4* n* <5* sus sesiones : oyó algunos testigos sobre venta de marino-* 
ccciii. les y muebles de la iglesia , y pasó á pronunciar la sen- 

e l  c o n c í - tenc]a j e deposición del Chrisóstomo. Fueron aquel dia 
beeone Q1131,00*3 y cbico los obispos: escribieron al clero de C. P* 
elem péra- y 3 los emperadores. E l soló pretexto, en que fun- 
Don le oes- dáron su sentencia fué la contumacia en no presentarse 
txexjra en  al concilio. L a  carta al emperador comienza así  : Como 
4 ° 3» Juan acusado de algunos crímenes ,  y  conociéndose reo ,  no

ha querido presentarse , ha sido depuesto según los cánones* 
M as habiendo entre sus acusaciones una de lesa magestad, 
vuestra piedad mandará- que sea echado y  castigado por 
este crimen, cuyo conocimiento no nos toca. E l Santo apeló 
de tan iniqüa sentencia á un juicio mas justo y canónico. 
Mas el emperador conformándose con el concilio mandó 
que Juan fuese arrojado de C . P. L a  misma tarde fué

sa-
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ssacadb 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 1.

Mas este destierro no duró sino un dia , pues én la 
noche inmediata hubo un gran terremoto, en que pade- pero lúe- 
ció mucho el quarto del emperador. La emperatriz le co ES 
suplieó que llamase luego al santo obispo , y ella misma 
le 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 lagrimas 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 entónces le compadecían , y  clama
ban contra Teófilo y sus sequaces. Luego que llegó la 

i noticia á C. P. de que el Santo volvía , todo el pueblo 
isalió á recibirle : el estrecho quedó cubierto de barcos.
-Se detuvo fuera de la ciudad en una casa de la empera
triz , y no quería 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 conmoción 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 hasta haberse revocado la sentencia dada contra 
é l ; pero fue en vano. Era tal el deseo de oírle, 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 
vuelta, y observa que su desgracia, que parecía un mal, 
ha sido para mayor bien; pues ha avivado la afición del 
pueblo, y  aun los judíos le dan muestras de veneración y  
afecto. Al dia siguiente hizo otro discurso que comienza 
comparando á su iglesia con Sara , y  á Teófilo con el Rey 
de E gipto, que quería corromperla. Alaba el afecto de su 
pueblo ; y  manifiesta su agradecimiento al emperador^, y

M  2 s©-
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sobre todo á la emperatriz , no Omitiendo nada de lo qus 
ella hizo para facilitar y acelerar su regreso , ni la carta 
que le escribió , y las finas expresiones , con que le reci
bió á su arribo. Este sermón excitó tan grandes aclama- 

ar*4-£4. **•?• dones de aplauso , que el Santo no pudo concluirle **
Después de la deposición del Chrisdstomo , el conci

liábulo de la Encina intentó deponer también á Heráclido 
de Efeso consagrado por el Santo 2. Pero como Heráclrdo 
estaba ausente, algunos amigos suyos se acaloraron en* sú 
defensa: el pueblo tomó parte en la disputa rse llegó á 

sE cucroN  las manos, y hubo muchísimos heridos ,  y algunos muer- 
del santo, tos. Con esto Teófilo y los demas. contrarios del Chrisósto- 
2 Phot. Cod* ni o se escaparon 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 antes. Pero dos meses después de su vuelta ,  esto es 
en agosto ó septiembre del año 403 , se erigió en C. P  ̂
una soberbia estatua en honor de la emperatriz Eudoxia : 
Ja colocáron en la plaza que habia entre el palacio del 
senado , y la iglesia de Santa Sofia. Se celebró la dedica
ción , según costumbre , con fiestas públicas en que toda
vía se conservaban muchas supersticiones idolátricas. E l 
prefecto de la ciudad , que era maniqueo y medio gentil, 
incitaba al pueblo á que con bayles , espectáculos y otros 
regocijos de mucho desorden y bullicio , perturbase la» 
funciones de aquella iglesia.. S. Juan Chrisóstomo no pudo* 
sufrir estas insolencias: con su ordinaria franqueza repre
hendió no solo á los que las cometían, sino también á los 
que las mandaban. La emperatriz se dio por muy ofendi
d a , y resolvió perderle. Los enemigos del Santo cobraron 
ánimo : llamaron á Teófilo en su ayuda : él. no se atrevió  ̂
á volver á C. P. ; pero envió tres obispos encar
gándoles los cánones del concilio dé Antioquia de 341. 
Estos diputados de Teófilo, sostenidos por la corte , con
vocaron en C. P. todos los metropolitanos, y demas obis
pos de la Siria , de Capadocia , del Ponto y  de la 
Frigia*
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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- 1,10 EK> c* 
queláron con los cánones iv. y xii. del citado concilio ^   ̂ conde- 
antioqueno, que quitan toda esperanza de restablecimiento pskadorle 
al obispo depuesto por un concilio , que reasume las fun- arrestaeu 
ciones de su ministerio ántes de ser restablecido canónica- su casa ; 
mente, ó bien acude al emperador en vez de apelar á otro 
concilio. Los enemigos del Chrisóstomo decían , 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. Atanasia,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 Ja quaresma 
del año 404 , los enemigos del Santo en una audiencia se
creta del emperador le persuadieron , que debía echarle de 
la iglesia ántes de la pascua. Arcadio 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 : pera 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 á 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 fue en vano.

. Por esto los presbíteros de C. P. congregaron al pue- cccvir. 
blo en el baño público, llamado las-Termas Constantinia- el pueblo 
ñas , y celebraron la vigilia de la pascua, según costum- eb es fiel,  
b re , leyendo las santas escrituras , y bautizando á los ca- Y atro- 
tecúmeaos. Los obispos enemigos del Santo procuraron P®LI,ADO*
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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. Enviaron 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 enviaron otra vez con orden de echarlos á 
todos de aquel lugar. Eran las nueve de la noche ,  fuéroa 
cuatrocientos 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- 
ch r ist 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 publicá- 
ron después repetidos vandos con amenazas á los que no 
renunciasen la comunión del Chrisóstomo : varios legos 
distinguidos fueron echados de la ciudad: las cárceles se 
llenaban: y  no obstante el pueblo, siempre fiel á su obis
po , se juntaba ya en un lugar, 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.

cccvm  En c*nco días después de pentecostes el ampera
j e  santo dor e n y t á  una drden muy precisa al Santo de que se fuese$ 

saí-e ocui> y  se supo que estaba ya prevenida la tropa , para llevárse- 
támente , le por fuerza. Con esto el Santo  ̂ temiendo alguna riña 
pasa a ai- entre la tropa y  el pueblo , resolvió salir desde luego con 
tiniA’Y HA,Y disimulo. Baxó pues á la iglesia ; llamó al bautisterio á 
un grande Santa Olimpiades y algunas otras diaconisas , y  les dixo:
INCENDIO, d  , j  i  & . . « /  J * 7  •Atended , hijas mías: mt fin se acerca : yo he acabado mt

car-
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carrera , 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 , obe- 
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 llí; y  
entre tanto salid por una puerta escusada, se embarcó y  
pasó á Bitinia. Mientras que el Santo se retiraba, se vió 
repentinamente en la iglesia una gran llama, que desde el 
trono en que solia predicar encendió luego el techo : toda 
la iglesia y  edificios anexos queda'ron reducidos á ceniza, 
conservándose solo como por" milagro una pequeña sacris
tía en que estaban los vasos sagrados. El 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 duááron 
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

Fueron muchos los amigos de S. Juan Chrisóstomo, 
que padeciéron cruelísimos tormentos con pretexto del 
incendio. S. Eutropio lector, que había conservado su 
virginidad, fue puesto en la qüestioji de tormento, para
que descubriese el autor. Le dieron fuertes golpes con 
palos y correas crudas : le rasgaron los costados , mexillas 
y  frente con uñas, dientes, ó peines de hierro: le arranca
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 cavállete. Al sacerdote S, Tigrio le desnudaron, 
azotaron y ataron con tanta violencia, que le dislocaron 
pies y  manos. Era bárbaro de nacimiento, eunuco y-escla*

1 Till. r.xi. 
S. J. Chrys. 
a. 79 á 88.
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vo s su amo le dió libertad; y  por sus méritos fué subien* 
do hasta la dignidad de sacerdote : tenia particular habili
dad para socorrer y consolar á los pobres y  peregrinos. 
Después de aquellos tormentos fue desterrado á laMesopo- 
tamia, y la iglesia honra su memoria como la de S, Burro- 
pió. También se hacia cargo del incendio al mismo S.Juan, 
y á Ciríaco de Emeso, y  Eulisio de Bostra , que estaban 
presos en Bitinia. Estos dos obispos con varios clérigos 
fuéron vueltos á C, P. , y  procesados: resultaron inocen
tes ; y  con todo los enviaron á destierro. En una ley 
del agosto inmediato se supone que los autores del in
cendio nó 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 
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 al lugar 
de su destierro , trabajó mucho para facilitar la conversión 
de los paganos de la Fenicia; y  logró que un rnonge 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 conducían, le 
tratáron con mucha humanidad , y le servían de criados. 
Le 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. En Cesa- 
rea de Capadocia pensaba tomar algunos dias de descanso: 
mas el obispo , que habia subscrito la deposición del San
to , aunque le envió recados muy atentos y  expresivos, 
le precisó á continuar luego su viage , valiéndose de una 
quadrilla de monges furiosos , que amenazaron quemar la. 
casa en que estaba, y matar á los soldados pretorianos que 
le acompañaban , si no salian luego. Por lo demas en Ce

saren
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$area mismo , y en todas partes el clero y  el pueblo , los 
monges , las religiosas y  demas gentes , 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 , 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 
Eudoxia murió de parto. Cyrino obispo de Calcedonia, 
que siempre hablaba mal del Chrisóstomo, murió de una 
pisada que le dio 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 habia subscrito, y padeció en ellos 
un dolor vehemente. A  otro se le hinchó la lengua tanto 
que le llenaba la boca, y  tuvo que confesarse por escri
to

Al mismo tiempo en Roma se trataba de restablecer 
á S. Juan Chrisóstomo. Un lector de Alexandría llegó con 
cartas de Teófilo, en que hacia saber la deposición del 
Santo. E l Papa S. Innocencio quedó admirado de la alti
vez de Teófilo ; pues no explicaba las causas de la deposi- 
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cion, ni con quien la habia hecho. Poco después Eusebio 
diácono de C. P . , que estaba en Roma por los asuntos de 
su iglesia, presentó al Papa un memorial, suplicándole 
que suspendiese su determinación, pues luego veria toda 
la conjuración descubierta. En efecto tres dias después lle
garon quatro obispos de los amigos de S. Juan Chrisósto- 
mo , á saber Pansoíio de Pissidia , Pappo de Siria, Deme
trio d e s a la d a , y  Eugenio de Frigia , que entregáron 
tres cartas, la una del Chrisóstomo , la otra de los qua- 
renta obispos que comunicaban con él , 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 
fuerza todo lo que se ha hecho contra mí  ̂ y me concedáis 
vuestra comunión , como habéis hecho hasta ahora , pues 
que me han condenado sin oirme ; 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 amigos, ni á los 
enemigos. Pocos dias después recibió el Papa otras cartas 
de Teófilo con las actas del conciliábulo de la Encina. E l 
Papa reprobó la sentencia, y respondió en estos términos. 
Mi hermano Teófilo : Yo os conservo en nuestra comunión á 
vos , y á 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 de N i- 
cea ; pues la iglesia romana no reconoce otros 2. Con esto 
indicó que no hacia caso de los de Antioquia. El Papa al 
mismo tiempo mandó hacer rogativas públicas con ayunos, 
para pedir á Dios que restableciese la unión de las igle

sias*



sJas. Poco tiempo después llegó á Roma Teotecno con 
cartas para el Papa de veinte y cinco obispos del partido 
del Chrisóstomo, que le hablaban de los últimos sucesos. 
E l Papa en respuesta dió cartas de comunión para Juan, y 
para los suyos, exhortándolos con lágrimas á tomar pa
ciencia , y manifestando que no podía socorrerlos por en
tonces , 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 presentáron también á su Santidad tres obispos 
y  los célebres monges 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 icea, y  que los que hicieron los hereges deben 
abandonarse según el concilio de Sárdica , aunque por 
otra parte fuesen razonables *.

Supo después el Papa la crueldad con que se hizo 
comparecer delante del prefecto las damas de la primera 
calidad , y las diaconisas de la iglesia de C. P. , como 
Santa Olimpiades , para obligarlas á comunicar con el 
obispo intruso , ó pagar doscientas libras de oro. El Papa 
escribió al emperador Honorio dándole razón de quanto 
se le habia representado. Honorio quiso que se tuviese un 
concilio , para ver lo que convendría hacer. Túvose de los 
obispos de Italia , y suplicaron á Honorio que escribiese á 
su hermano Arcadlo , paraque en Tesalónica se juntase 
un concilio de orientales y occidentales , que terminase 
aquellas disputas. Honorio pidió al Papa que enviase ciñ-

N  2 CO

ESCRITORES ECLESIASTICOS. 9 f

Jp« ĈOUSfm
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co obispos , con dos presbíteros y un diácono de Roma^ 
para llevar á Arcadlo la carta que le 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 llevaron otras 
del Papa , de Chromacio de Aquileya, de Venerro de 
•Milán, 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 
á Roma L

Mientras que estaban en viage, por muerte de Arsa
cio fue elegido obispo de C. P. Atrico hombre diestro en 
manejar asuntos , y uno de los principales autores de la 
conspiración contra S. Juan Chrisostomo. A él se atribu
yen las increíbles violencias que sufrieron los diputados 
occidentales. Querían estos pasar por Tesalónica , cuyo 
obispo Anysio , y de mas de la Macedónia , defendían con 
zelo la buena causa. Pero fueron presos por un tribuno 
militar ,  y entregados á un centurión , que se los llevó 
por niar , y después de una deshecha tormenta , desem
barcaron á la vista de C. P . , y luego fueron encerrados 
en una fortaleza sin saber por qué órden. Un notario- les 
pidió las cartas que llevaban. Ellos- insistieron en que 
siendo diputados de un emperador y del Papa y demas 
obispos , no podían entregarlas sino en manos propias del 
emperador. No obstante un tribuno á viva fuerza se las 
quitó de la faltriquera. El día siguiente les ofrecieron 
hasta tres mil monedas de plata , si comunicaban con At- 
tíco sin hablar de Juan. Mas ellos permanecieron firmes ; 
y el mismo tribuno los embarcó después con veinte solda
dos en un barco tan malo que por milagro no naufragaron. 
En Lamsaeo mudaron de bastimento-, y en fin llegaron á 
Otranto en la Calabria. Luego que el Santo supo que el 
Papa y  demas obispos, del occidente se interesaban en su
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favor  ̂ les escribid muchas cartas para darles las gracias 1 . 
E íi una que escribió al Papa el ano tercero de su destier
ro, ó 4o ó , 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  anade : Por lo que á mí toca, aun
que oprimido de males , abandonado á la hambre , peste y 
guerra , en una soledad espantosa , á vista de una muerte 
siempre inminente i y de las espadas y fiereza de los Isáuros, 
hallo mi gozo , mi gloria y mi descanso en la unión con la 
constante y sincera caridad , que queréis tener conmigo*. 
Escribid también el Santo á las mas ilustres damas roma
nas ; á una de las quales dice , que las mugeres deben, 
no ménos que los hombres , tomar parte en la causa de 
Dios y de su iglesia

S. Juan Chrisdstomo 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 á favor de las iglesias nacientes de la 
Fenicia y Goda. En la Fenicia los paganos renovaron su 
persecución , y matáron muchos monges. El Santo instó 
con la mayor viveza al presbítero Rufino, paraque fuese 
luego , asegurando que su sola presencia restablecerla 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 lá 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. El Santo en el primer invierno pade
ció mucho ; pues su salud tan quebrantada no podia sufrir
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el rigor del frió de las cercanías del monte Tauro. Y  
quando en la primavera empezaba á restablecerse , se re
novaron las correrías de los Isáuros que devastaban aquel 
país , 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 joven 
lector que tenia á su lado para instruirle 1 •

Los enemigos del Santo , sabiendo quanto trabajaba 
en la conversión de los infieles , y  quan célebre era la fa
ma de sus virtudes , resolvieron enviarle mas lejos : y  ob
tuvieron una órden del emperador , paraque pasase á las 
riberas del Ponto Euxino. E l viage fué penosísimo ; y  en 
Comana se alojaron 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 Chrisóstomo, y le dixo : Animo9 
mi hermano Juan , mañana estarémos juntos• S. Chrisósto- 
mo seguro de esta revelación , suplicó á sus guardas , que 
se detuviesen siquiera hasta el medio dia. Los soldados 
quisiéron continuar el viage ; pero habiendo andado cosa 
de una legua tuvieron que volverse , por estar el Santo 
muriéndose. Luego que llegó á la iglesia se descalzó , se 
vistió de blanco , 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 D i o s A m e n , dio su alma al Criador. 
En sus exequias hubo un extraordinario concurso de vírge
nes y monges de la Siria n Ciiicia , Ponto y Armenia* 
Parecían la fiesta de un mártir  ̂ y  su cuerpo fué enterrado 
junto al de S. Basilisco , en la misma iglesia. Murió el 
Santo á 14 de septiembre del 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,
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Su muerte no hizo mas que aumentar su gloria : sus 
persecuciones dieron 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 
antorcha de la verdad  ̂ y la trompeta de J esuchristq, E l 
mas poderoso impulso de tantas persecuciones eran los 
zelos con que algunos obispos veian 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 2. Sus escritos son homilías ó discursos 
sobre el Pentateuco , libros de los Reyes , Salmos , Profe
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 moral , fiestas de los misterios del Señor y de los 
mártires : 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 5. En todas sus obras es admirable la fuerza  ̂
y  hermosura de su eloqiiencia ; 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 Ch risos torn o , era eloqüente, 
activo , intrépido y  constante: hizo cosas buenas ; pero 
cayó en varios excesos inexcusables. E l obispo de Alexan
dria todos los anos debía advertir á las demas iglesias el 
dia de la pascua ; y  sus cartas se dirigían también á los 
monasterios , cuidando estos y las iglesias particulares de

pro-
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proveer de cavallería, y de todo lo necesario á los q*ae las 
llevaban. En la carta del año 3 9 9 ,6  400 Teófilo im
pugnó con extensión la heregía de los Antropomorfitas. 
Este error habia 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 á 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 abadS.Pafnucio 
recibió con respeto la carta de Teófilo : todos los demas 
de aquel desierto no quisieron que se leyese ; y amotina
dos baxáron en gran número á Alexanaría , 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 : Al 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 sus contrarios de Origenistas.

Teófilo cumplió la palabra que dio i  aquellos mon
ges ; y filé 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 años 4 0 1,4 0 2  , y 404. En la primera 
impugna los errores de que el reyno de J e s u c h r i s t o  ha 
de tener fin : que los demonios han de salvarse : y que los 
cuerpos nô  resucitarán incorruptibles. Los impugna con 
vehemencia , declamando contra Orígenes como su autor. 
En la del-' ano 402 impugna los errores de Apolinar, y 
después habla contra Orígenes con mas ardor que en la

pri-
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primera. También le impugna en la del año 404 , en la 
qual explica el 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 contra 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 debian em
plearse en vestir á mugeres pobres , sin decir nada ai pa
triarca ; pues temia 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* El patriarca 
quedó muy enojado : valióse de medios muy indignos para 
perder con calumnias á Isidoro ; quien no creyendo segura 
su vida , se retiró á la montaña de Nitria en que había 
pasado su juventud , para acabar sus dias en tranquila 
oración 1.

Entonces irritado Teófilo contra los monges , mandó 
i  los obispos vecinos que echasen de la montaña á todos 
los abades , presbíteros , y  prefectos de los monges. Los 
quales se presentaron 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 & Orígenes. Al mismo 
tiempp ganó cinco monges que no eran Egipcios , y les 
hizo firmar varios recursos que el había hecho de quejas 
contra los demas monges. Con esto acudió al prefecto , pi
diendo que tres de los principales fuesen echados i  viva 
fuerza de todo Egipto. E l prefecto dió la orden, 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 fue llevado á Alexandría. Era Dióscoro 
hermano de Ammonio , que con otros dos eran conocidos 
con el nombre de los qaatro 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 y unos trescientos ipongés se retiráron ái la 
i gozom Palestina; pero posteriormente perseguidos también por 

vm.cM2.13.* Teófilo, quedaron dispersos , y los principalos pasaron á 
Pallad. Dial C. P . 1

cccxxa, Teófilo , que sabia quan contrario de Orígenes era
S. Epifanio * le escribió que Ammonio , Eusebio y  Euti* 
mío * á 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 quantos 
juzgase oportuno, paraque Orígenes fuese condenada por 
todo el mundo. En otro lugar dixímos como S. Epifanio 
fue' á C. P. con este designio , y quanto sucedió á los her
manos altos y  demás monges hasta el conciliábulo de la 

3 Antes n, Encina En este intermedio habían muerto varios mon- 
283. 296. s, ges egipcios de los que habían pasado á aquella capital ; y  

entre ellos el obispo Dióscoro y Ammonio. Teófilo durante 
el conciliábulo de la Encina hizo decir á los otros dos her
manos altos Eusebio y Eutimio , que si pedían perdón* 
se olvidaría todo lo pasado , sin hacerles ningún snal. Los 
monges acostumbrados á decir la culpa , y humillarse* 
aunque se les maltratase , lo hiciéron luego; y Teófilo les 
concedió su comunión , y los recibió como amigos. Mas 
esta reconciliación le hizo mucho mas odioso , viéndose el 
ningún motivo con que había perseguido á los monges de 
Sceta, y destruido aquellos monasterios. En efecto el mis
mo Teófilo no tenia reparo en leer las obras de Orígenes* 
diciendo que eran como un prado  ̂ de donde cogía la* 
flores , sin tocar las espinas. Y  por otra parte los monges 
perseguidos como defensores de Orígenes , según Postu- 
miano 5 9 no defendían ninguno de los errores que se le 
atribuían : insistiendo en que tales errores eran añadidos á 
las obras de aquel autor.

Parece que Teófilo antes de morir se arrepentía tle lo 
que había hecho contra S. Juan Chrisóstomo 4. Alómenos 

♦ Is.Damasc. mor*r*a en comunión de la iglesia , según los elogios
ni. ¿fe Jmag, <l líe dan concilio de Éfeso 4  ̂ que le llama obispo

* Act. 1. san-

* Sev, Sufp. 
Dial, r.

cccxxm.
Y  D E C ID E  

V AR IA S DU 

DAS*



1 S. Leo, 
102.117. 

121. 122*

* Ap. Hard* 
t. 1. c. 1196,

santísimo , y  le cuenta con S* Atanasio entre los ilustres 
maestros de la iglesia, y  el Papa S. León , que le coloca 
entre los mas excelentes obispos de Alexandria 1. A mas de 
las cartas pascuales habia compuesto Teófilo un ciclo pas
cual de 418 años, un gran volúmen contra Orígenes, un 
libro contra S. Juan Chrisóstomo , y  varios tratados ó car
tas , de que no quedan mas que fragmentos. Algunos son 
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 2. Manda que sean depuestos los 
que comuniquen con los arríanos : 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 
tiempo muy escandalosas divisiones entre los latinos, en 
especial entre Rufino, y S. Gerónimo , cuya historia anda M0 
muy* unida por su primera amistad , y  posterior riña. DE RUFXN0* 
S. Gerónimo nació en Stridon de Dalmacia hacia el año 
330. Su padre le mantuvo en Roma , paraque se instru
yese en las humanidades en la escuela del famoso gramáti
co  Donato. La corrupción de la juventud romana se le 
pegó algún tanto; pero se corrigió , recibió el bautismo 
en edad madura , y desde entonces guardó continencia.
Todos los domingos visitaba las reliquias de los mártires 
en las catacumbas. Era incesante su aplicación al estudi©: 
copiaba libros, y fué á lasGalias para copiar algunos. Pasó 
después á Aquileya , cuyo obispo S. Valeriano atraxo á 
aquella ciudad muchos hombres sabios y  virtuosos. Allí 
estaba Rufino que travó con S. Gerónimo muy particular 
amistad. E l Santo se fué al oriente con el presbítero Eva-
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grio que era rico , y le mantenía amanuenses , y  con al
gunos otros compañeros. Siguió la Tracia , Ponto , B i tinta 
y Galacia ; y se retiró después en el desierto en los confia 
nes de la Siria , y de la Arabia. Se vio sumamente moles
tada 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: acudía á la oración y  al 
estudio de la escritura ; y para domar la imaginación em
prendió el de la lengua hebrea. Fué perseguido por loa 
monges del desierto pues querían que se declarase contra 
Paulino de Antioquia, y que admitiese en Dios tres 
hipóstases, de cuya expresión abusaban entonces los here- 
ges. E i Santo consultó sobre esto al Papa S» Dámaso, y le 
decía : No siguiendo otro xefe que á J e s u c h r l s t o  , yo me 
quedo unido á la comunión de vuestra Beatitud , esto es de 
la silla de S. Pedro. Sé que la iglesia fué 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 es , no 
está por J e s u c h  k is t o  , smo por el Antichristo. Os suplico 
pues que me digáis , si he de decir ó no tres hipóstases , y  
con quien he de comunicar en Antioquia

E l Papa se declaró por Paulino , quien procuró efi
cazmente ordenar á S. Gerónimo1. Resistíase mucho ei 
Santo ; mas en fin convino con la expresa prevención de 
que no hubiese de dexar la vida solitaria; y no quiso que
darse en Antioquia 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 Nazianzo: después fue' á 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 testamentodispuso que se quedase á su 
lado, para extender sus respuestas á las consultas de varias 
iglesias y  personas de la christiandad. La vida del Santo 
en Roma era tan austera como antes en- el desierto. Te
nia suma precaución en el trato con mugeres. La oración

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

Mas entre los que se santificaban con las instrucción 
nes y dirección del Santo se señalaron algunas damas ro
manas. Las principales fueron Santa Marcela , y Santa 
Paula. Santa Marcela quedó viuda muy joven , y se retiró 
en una casa de campo que tenia cerca de Roma* 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 poca 
tiempo adelantó mucho en el estudio de las sagradas le
tras , 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 días sin 
comer, y en la quaresma semanas enteras. A  los cincuenta 
años sus austeridades no habían quebrantado su . saluda 
Trabajaba de manos : no salía sino para ir á las iglesias de 
los mártires, y aun muy tapada : jamas había hablado con 
ningun 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 roas ilustre de 
las damas romanas , discjpblas de S. Gerónimo. Descendía 
de las mas nobles familias de Grecia y R oma , y casó con 
Toxocio de la familia Julia. Tuvo quatró hijas y un hijo* 
Blesila , que era la mayor, enviudó á los siete meses de 
matrimonio : emprendió entonces con mas eficacia el estu
dio de ios libros sagrados : hablaba el griego como el latín; 
y estaba adelantada en el hebreo , pera murió poco des
pués., La segunda hija de Santa Paula fue Paulina , que 
casó con Pamaquio-, amigo de S. Gerónimo 2- No vivió 
mucha, y Pamaquio quedando viudo sin hijos , abrazó la 
vida monástica , fundó un hospital de peregrinos, y se 
dedicó enteramente ah servicio de Dios La tercera, hija

de
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de Santa* Paula fue Santa Eustoquio ,  que permaneció
virgen , y jamas dexó á su madre. La quarta faé Rufina 
que casó con un hombre muy ilustre. E l hijo de la Santa 
se llamó Toxocio: 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 : comia y vestía con tanta pobrera 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 sufrir, le dexó, y  usando 
de la libertad que le daban las leyes civiles , se casó con 
otro. Muerto el segundo marido volvió en sí 2 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 peni
tentes , 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 quaies servia ella misma. >

Después de la muerte del Papa S. Dámaso, S. Geró
nimo estuvo poco en Roma. La 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. 
En un pequeño tratado ó carta que dirigió á Eustoquio, 
sobre el modo de guardar la virginidad , le encarga que sé 
guarde de los hipócritas , y le hace una terrible pintura 
de la afeminación , luxo , vanidad y  avaricia de muchos 
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 muchos enemigos , que 
ridiculizaban ó interpretaban mal todas sus cosas ; y  eu

ee-
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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 Dídimo, 
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 Eustoquio con muy pocos criados: se detuvo en la 
isla Poncia, para visitar la celda en que Santa Domiti- 
la había 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 visito 
los monasterios del pais , distribuyendo grandes limosnas. 
De allí pasó á Antioquia; y resuelta ya á vivir con la ma
yor pobreza , en vez de ir como en Roma llevada por sus 
eunucos , salió montada en un asno , y emprendió su 
viage i  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 Egipto, y de la Nitria ; y se estableció en 
Belen. Allí edificó varios monasterios , y hospicios para 
los peregrinos: aplicábase sin cesar al estudio de las santas 
escrituras , y i  la asistencia de los pobres ; y llena de 
méritos acabó su vida el ano 404. Sus funerales fueron 
solemnísimos. Estaba el patriarca de Jerusalem Varios 
obispos llevaban el féretro. Había una infinidad de pres
bíteros , y  diáconos. Acudieron los monges y  vírgenes de 
todo el rededor. Muchos eclesiásticos. iban con hachas y 
velas : los demas dirigían los varios coros 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 Balen,y después fue enterrada allí cerca 2.
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C Í C x x x i ,

San Gerónimo en su retiro dé Belen no cesaba (fe 
trabajar en defensa de la doctrina de la iglesia* Entre 
otras obras escribió su catálogo de escritores eclesiásticos, 
para demonstrar contra las calumnias de Celso, de Porfi
rio y  de Juliano , que muchos varones sabios y  eloqiién- 
tes hablan abrazado y defendido la religión christiana. 
Traduxo la carta que S. Epifánio escribió á Juan de Jeru- 
salen , después de haber ordenado á Pauliniano. Y  como 
algunos decían que la traducción no era fiel , escribió des*» 
pues una carta á Pamaquio, en que demuestra que e l 
mejor modo de traducir es explicar bien el sentido , y no 
vertir palabra por palabra S* Epifánio en aquella carta 
pretende, que la verdadera causa del resentimiento, y  
quexas de Juan es su aficiona los errores de Orígenes: 
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  qué 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 Rom a, y  esto movió á Pá- 
maquio á pedir á S. Gerónimo , que explicase el estado de 
la qíiestion , y manifestase la verdad á todo el mundo. E l  
Santo lo hizo en una carta muy larga á Pamaquio, escrita 
según parece el año 393.

En ella vemos que hallándose S. Epifánio en Jerusa
len predicó contra los errores de Orígenes 5 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. Epifánio, Juan se detuvo hablando 
como un furioso contra los Antropomorfitas, dirigiendo 
sus manos, ojos y palabras hacia donde estaba S. Epifánio, 
para hacerle sospechoso de tan grosera heregía. Pero el: 
Santo luego que Juan acabó , dixo: Lo que mi hermano 
acaba de decir contra los Antropomorfitas es bueno , y con- 
forme á l a f e  ; pero así como todos condenamos aquella he- 
regta , es justo que todos condenemos también la mala doc

trina
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trina ie  Orígenes. En drden á la apología de Juan , S. Ge
rónimo observa, que de ocho errores que se le atribulan 
solo respondía sobre tres , no hablando palabra de los de
mas. Siendo Juan acusado por tantos monges de la Palesti
na , y por un obispo de 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 jóven , 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 Egipto s estuvo seis años en Alexandria , oyendo 
al ciego S. Dídimo ; y allí fué 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 
anos. Volvió después á Roma hácia el de 397. Publicó una 
version latina de la apología de Orígenes atribuida á S.Pán- 
filo , con una carta dirigida á 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 Peridt- 
chon% con un prefacio en que dice:Se que muchos desean que 
algunos sabios viertan en Jatin las obras de Orígenes, En 
efecto habiendo nuestro hermano traducido dos homilías so
bre el cántico, á solicitud del obispo Dámaso , puso un pre
facio tan magníficoque á quantos le leen inspira deseos de 
leer a Orígenes. Nuestro hermano prometió traducir otras 
obras suyas ; y yo aunque con estilo muy inferior deseo con- 

Tom.VIL P ti-
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tinuar lo que el comenzó y aprobó ,  y  dar d cónocer este 
varón, á quien él llama segundo doctor de la Iglesia des- 
pues de los Apóstoles^ y del qual ha traducido mas de se
tenta 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 que habla Rufino es S. Gerónimo v a 1 qual baxo de 
estas aparentes alabanzas, quiere suponer empeñado en 
aprobar á Orígenes , contra lo que el mismo. Santo estaba 
practicando en el oriente.

cccxxxiiz. Luego que empezaron i  correr por Roma estas ver
is!, santo siones •> los amigos de S. Gerónimo, que ya tenían noticia 

10 siente y de las obras de Orígenes , observaron que algunos presbí- 
í> a o t r a  teros y monges y muchos seglares se aficionaban á sus er- 
mas fiexi# rores. Pamaquio y Occéano advirtiéron luego al Santo, Le 

suplicaban que hiciese conocer a Orígenes tal qüal es* 
pareciéndoles que Rufino había 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 m o d o e r a  preciso 
que se purgase de esta sospecha que se fortalecería con su 

1 Apud S. silencio *- S. Gerónimo respondió justificándose en primer 
Hier. Ép.64. lugar de las alabanzas que habia dado á Orígenes. Dice* 

que alabó su espíritu y erudición , sin aprobar su doctrinal 
que se valió de él como S. Cypriano de Tertuliano , y co- 
mo todos de la obra de Apolinar contra Porfirio. Y o . he 
leído á Orígenes , anade , 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 apóstol, ni 
que se pretenda que en nada se engañó. En orden á la 
apología de Orígenes que se atribuye á S. Pánfilo, S. Ge
rónimo defiende que no es obra suya, sino de Eusebia 2* 

* Id. Ep'6$* El Santo escribió también á Rufino , quejándose can sua
vidad de que con apariencias de alabarle le acusase da 

1 Id. Ep*66* Origenista K Así mismo hizo una versión sincera del libro
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 anos 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 quatro 
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 había traducido 
los libros de Orígenes, manifestó tanto enojo que los ami
gos del Santo no se atrevieron á hacerle entregar la carta 
que le había 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 habla 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 había sembrado los 
errores de Orígenes. E l Papa S. Anastasio le escribió mu
chas veces, paraque fuese á Roma á defenderse personal
mente. Rufino no obedeció , pero respondió á Su Santidad 
enviándole una profesión de fe. En ella se explica sobré 
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 401. El siguiente respondiendo á Juan 
de Jerusalen , que le habia preguntado de Rufino, le dice, 
que désaprueba su traducción, porque no podría servir 
sino para inficionar la iglesia de Roma con una doctrina 
perniciosa. Orígenes fué también condenado por Veneno

P a de
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de Milán , y  por todo el-occidente. Entre tanto S. Geró* 
nimo traduxo algunas tartas de S. Epifanio y  de Teófilo de 
Alexandría sobre estas materias 1 ; y compuso su apología 
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 añadió un tercer libro para responderá 
nuevas quejas de Rufino.

En fin lleno de anos y  de méritos murió S. Gerónimo 
á los noventa y uno de edad ; y desde entónces ha sido 
venerado como uno de los mas ilustres doctores de la 
Iglesia. Nadie , decía Postumiano , se atreve & 
compararse con Gerónimo ,  no sola en el zelo por la fe  , p  
práctica de las virtudes , pero tampoco en las ciencias* Le  
aborrecen los hereges , porque impugna sus errares : y algu  ̂
nos clérigos y monges, porque declama contra sus viciosa 
Pero la gente de bien todos le quieren y admiran2* S. Agus-- 
tin le llama varón santo y  admirable , y no tiene reparo  ̂
en compararle con S. Pablo en el amor y ^elo de la-gloria? 
de J esuch ristq  ?. Se han perdido muchas de las obrase 
que compuso , pero nos queda gran parte de lo que escri^ 
bió para corregir la versión de los setenta , y  mejorar 
hacer nuevas las del viejo y nuevo testamentó. Quedan" 
también sus comentarios sobre el Eclesiástico , Isaías , Je-- 
reniías , Ezequiel , Daniel , los doce profetas menores,' 
S. Mateo , las cartas de S. Pablo á los Garatas ,  Efésiosr > 
Tito , y PhiJémpn : el catálogo de los hombres ilústrese
los libros contra Helvidio, Joviniano y  Vigilando : suŝ  
diálogos contra Luciferianos , y Pclagianos : sus apologías 
contra Rufino , y un gran número de cartas sobre te vida" 
solitaria , la virginidad y  otras materias importantísimas.1 
En sus escritos contra los hereges y contra Rufino-, á ve
ces parece sobrada la vehemencia con que los insulta.* 
Pero á mi 1 decía el Santo á Ripario 4 , me es impasible 
oir ¿i sangre fría sacrilegios tan horrendos* Yo sufro fácil 
mente  ̂ decía al mismo Vigilan ció % los* agravios que me 
haces á m í; pero tu impiedad contra Dios no puedo? 
aguantarla* La precipitación con que escribió-algunas car- ;

tas.



tas es causa de que tal¡ vez no esté neón el mejor m étodo, 
y sean algo difusas ; y  por lo mismo algunos dé sus cor 
mentarlos 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 ele
gante , digno del siglo de Augusto*.

Murió S. Gerónimo á 30 de septiembre del año 420; 
v Rufino había muerto él año 410* En este intervalo aca- 
barón también su carrera Pamaquio senador romano, 
Paladio de Helenópolis *, Cromado de Aquileya, y  Juan 
de Je rus alen, cuya apología y  de mas escritos han desapare
cido* De Paladio tenemos la historia de los solitarios lla
mada Lausiaoa ,  por ser dedicada á Lauso ; y  parece que 
£ué otro el Paladio que escribió la vida de! S* Juan Ghri- 
sóstomo s, A S. Cromado S*. Gerónimo le llama el mas, 
santo y  el mas sabio de los obispos , y  Rufino uno de lo$ 
mas célebres y estimados de su tiempo* En defensa de 
S. Juan Chrisóstomo escribid varias cartas;.pero solo nos* 
quedan en la biblioteca de los padres tres discursos atri
buidos á un Cromacio , que no son indignos del Santo 2*, 
Brillaban por aquellos años varios escritores Sirios que sa
lieron de la escuela de S. Efren ; de los quales parecen 
ser el abad Isaac Baleo Zenobio , Absamías r el abad 
Gregorio , y el obispo de Mesopotamia S. Marótas , na 
menos célebre por su doctrina-, que por sus milagros 5. 
Desde  ̂el ano 420 al de 430 muriéron también los siguien
tes. Ático de C* P. de* quién nos quedan algunas cartas* 
Teodoro de Mopsuesta ,, de cuya gran multitud de comen-t 
tarios de la escritura, y  libros dé controversia subsisten 
solo algunos fragmentos 4. Si Gaudencio obispa de Bres
cia , que trabajó mucho á favor de Sv Juan C brisó átomo* 
y del qual nos quedan unos veinte: discursos ú ©raciones 
importantes 5. El filósofo Baquiario * del qual se conserva 
un libro .6 confesión de fe: que; dirigió al Papa* sabiendo 
que le  hablan acusado de algunos errores^, y una carta á 
Januario * en que se interesa á favor de un monge que ha
blan. echado* del monasterio, porgue , había cometido una 
falta grave y escandalosa E i presbítero SeduJio , de

quien
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c c c x x x v i i . 
SlN E SlO , EN 
Q U I E N  ES 
NOTABLE EL
m o d o  c o n

Q UE  F U E  
ELEGIDO 
OBISPO,

1 CeilJ. t. x, 
C* 1% t

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, de que el breviario romano tomó los himnos de 
Navidad y Epifanía *. Y  en fin por el mismo tiempo 
acabaron su carrera Sinesio  ̂ Paulino, y  Sulpicio Se
vero; : t- \ y  ■ ■ \-í. ? * ■ •.

Sinesio , de una familia nobilísima de la provincia 
Cyrenáica , estudió en Alexandría en la escuela de la fa
mosa Hypaeia , y salió gran filósofo y matemático. Vuelto 
a Cyrena pasaba su vida desprendido de todo negdcio, y  
dedicado al estudio  ̂ para ilustrar su espíritu, y al exerci- 
cio de la caza, para conservar la salud. No era bautizado 
todavía , y era la admiración de christianos y de paganos: 
de modo que el pueblo de Ptolemáida , metrópoli de la 
Cyrenáica le pidió por obispo á Teófilo de Alexandría, de 
quien dependían los obispados de esta provincia, como los 
del Egipto. Sineaio quedó consternado con esta noticia. 
Agradecía el afecto de los Ptolomeos ; pero tenia muy 
alta idea de la ciencia , virtud y actividad necesarias en 
un obispo: no creia poderse acomodar á tal tenor de vida ; 
y así para frustrar su elección, escribió á su hermana 
Evopcio, encargándole que hiciese 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 tenía varias opinio
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 determina
ción se referia. Lo cierto es que Teófilo le ordenó el año 
41 o; y es regular que antes se asegurase de su docflidad á las 
leyes y doctrina de la Iglesia. En efecto poco después de 
consagrado escribió á sus presbíteros , encomendándose á 
sus oraciones y a las de todo el pueblo , paraque le 
alcanzasen la gracia de cumplir con tan formidable car-, 
go , y asegurando que ponía toda su confianza en 
Dios

Sine-
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Sinesio veneraba como oráculos divinos las órdenes 
que le iban de la silla de Alexandria ; y Teófilo le envió 
á visitar las iglesias de la;Pentápoli, donde terminó varias 
disputas* A un p resb ítero ,*^  había maltratado á otro, 
Sinesio le descomulgó , reservando la facultad de absol
verle al 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 i 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 ma« 
podían ganar. Y  le parece que á tales obispos , hasta que 
volviesen á sus iglesias no ¿se les dehia conceder la pri
mera silla según su dignidad , sino hacerlos quedar entre 
los fieles , esto es con la sola comunión làica 1 •

Se distinguió el zèlo 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 
Je despreciaba : hada fixar en la puerta misma de la igle
sia sus crueles órdenes ,  con amenazas á los presbíteros. 
Y  un 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 horrorizo 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 suyos% 
mí 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 partios- 
lares y á los magistrados, que no estén con ellos basa un

mis-
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mismo techoni  en una misma mesa ; y ademas los sacerdo- 
tes ni les hablarán miéntras viven , ni asistirán á sus exe
quias, quando mueran* Si alguno desprecia esta iglesia ,  por
que es pequeña y  pobre^ y recibe sus descomulgados, entién
da que causa división en la Iglesia que Christo quiere, que 
sea una* Y el tal aunque sea diácono * presbítero , ú obispo, 
le tendrémos por otro Andrónico : ni le tomarémos la mano, 
ni comeremos con é l : tan lejos estarémos de admitir á la 
comunión de los santos misterios 4  los que comuniquen con 
Andrónico y Toas* Esta sentenciadla 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 Ptolemayda , Sinesio le hacia 
memoria de su repugnancia i  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 eí gobierno espiritual y temporal : 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 sinó 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 dictamen de los obispos 
vecinos, y le reconcilió. Andrónico,cayó después en ma
yores excesos , por los quales fué privado de su empleo y  
condenado i  muerte. Sinesio entonces , siguiendo como el 
dice , el espíritu de la Iglesia, que es levantar á los hu- 

1 Sines Ep m*^es y a^at r̂ a *os soberbios , le alcanzó la vida , y le 
57* 5*h 72- recomendó «1 obispo Teófilo para suavizar en lo posible su 
89* ’ ' desgracia

ceexr,. Los escritos que nos quedan de Sinesio son: Un'libro
y sus li* Del Rey no 6 de la conducta de los Reyes ; y  es una arenga 

b a o s  v  c a r - al emperador , en que le dice , que el luxó es la causa de 
tas. ja decaclencia j e] 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 dá 
muy excelentes instrucciones : La conducta de su vida , ó 
Dion , en que justifica su afición á las bellas letras , y  
alaba la vida monástica : Élogio de un calvo , en que se ve 
su vasta erudición , y  la belleza y  vigor de su eloqüencia: 
De 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, decia F o c io ,e s  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 Roma, y después 
obispo de Ñola , nació según parece en Bórdeos de Aqui- 
tania hacia el afío 354 : aprendió las letras humanas, con 
el famoso Ausonio: casó con Terasia ó Teresa muger igual
mente noble,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 decia que se dexaba gober
nar por su muger, y que se había vuelto maniático. Mas 
el Santo le respondió con un poema muy enérgico y ele
gante z. Estando S. Paulino en Barcelona el día de navi
dad asistía al oficio de la iglesia ; y el pueblo animado de 
zelo 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
lona , 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 
poder pagarlas ¿ ~  -

Tom.FIL Q Vol-
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Volvióse á Italia : S. Ambrosio quería tenerle en sn 
clero; nías el Santo no convino. Pasó á Roma ; y  el Papa 
no quiso recibirle , probablemente porque se habia orde-r 
nado de un modo poco conformé á los cánones , aunque eí 
Santo no tenia de esto la culpa. En fin llegó á Ñola , en 
donde había pensado siempre retirarse junto al sepulcro 
de S. Félix. Con este designio habia 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 mártir, en cuyo elogio todos los añoa 
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 decia 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 eloquente , se aparte del Senado , y dexe extinguir su 
familia. Ellos que hacen rasurar sus cabezas y sus cejas 
quando se consagran d Isis , tendrán por cosa indigna que 
un christiano mude de vestido por zelo de religión 1. S.Am- 

% Ambr, kros*° le envió reliquias de los santos mártires Nazario y  
íf* S&* Celso , y S. Paulino las colocó en la iglesia de S. Félix.

Tenia S. Paulino muy particular amistad con S. Agustin 
y S. Gerónimo , como vemos en las cartas que nos quedan 
de su correspondencia.

Hecho obispo de Ñola gobernó aquella iglesia cerca 
de veinte años , 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 Aeyndo 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 habia

se-
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separado. Se le apareciéron San Januario de Capua, 
y San Martin de Toujrs-, y le; anunciaron su cercana 
muerte. Y  diciéndole uno de sus presbíteros , que 
se debían quarenta sueldos de oro por los últimos 
vestidos que se .habían dado á los,,pobres , el Santo 
Tieno de confianza dixo , , que .no faltaría ,quien pagase 
deuda tan legítima. Poco después entró un presbítero 
enviado del obispo ExüperancíoV y de IJrsacio, con 
cinqüenta sueldos de oro ; con lo que hubo para pagar. 
L a  noche siguiente la tuvo muy pesada : al amanecer él 
®iismo 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 tai ¿stremecimiento , que se 
postráron 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
fe  4 3 1 * *■ ■ -■ ■ ■  ¿ - ’ d 1'-

De sus escritos solo nos quedan cinqüenta cartas , nn 
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 venios el 
culto que se daba entonces á los santos. Debe especial
mente notarse la confianza con que S. Paulino implora el 
patrocinio de S. Félix , le dirige súplicas * , y le da 
gracias por los beneficiosTécibidos *. También el concurso 
de gentes que acudía de todas partes para celebrar su 
fiesta anual. Los milagros con qué 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 5 ; 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 dia 
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 dá de la de S. Félix muy serae-

0  2 jante
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jante é la de-Tiro,y dejas béllísimas pinturas que la her
moseaban ^. La descripción de una cru¿ de oro con pe
drería que á mas de la figura regular de cruz tenia el 
monograma del nombre de C h r isto  % 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 esperanza 
sólida , y de una caridad muy pura. Descubren la sed 
ardiente, con que su alma se consumía en deseos de la 
casa del Señor. Todo es admirable en ellas, la 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 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 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 Aquitánia , y célebre 
también por sus escritos. Se convirtió en la flor de su 
edad , siendo casado , ribo y reputado por muy eloqüente, 
Fué discípulo de S. Martin de Tours , cuya vida escribió 
miéntras el Santo vivia ; y  después en sus diálogos y car
ias añadió algunas paiticularidades, y la relación de su 
muerte. Su principa] obra es la historia sagrada , dividida 
en dos libros , que comprenden un resiímen desde la crea
ción del mundo hasta el año 400 de J esuchristo. Estas 
obras , especialmente los diálogos , están escritas con mu
cha elegancia y pureza de lenguage , y pasan en este par
ticular por las mejores de todas las ©eclesiásticas ; pero el 
nervio, y la fuerza , y la gravedad no corresponden 6*

En los treinta primeros anos de este siglo , y ya en 
los últimos del quarto derramaba por la Iglesia sus admi- 

yADKE san rabies luces el gran padre S. Agustín : de cuya larga vida, 
agustw 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 antes de morir. Su madre fué Santa 
Mónica, 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 enviaron á Cartago á continuar sus estu
dios , y exercitarse en la eloqüencia. El 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. El 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* 
soŝ en el conocimiento de las lenguas latina, griega y hebrea  ̂
&n 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 
los 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 estilo. En esta 
situación le sorprendiéron 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 halucináron* 
y se aficionó 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 
en sueños le hizo prever su conversión. La Santa deseosa 
de que fuese pronto , suplicó á un santo obispo que ha
blase á su hijo , y  procurase convencerle. E l obispo le

res-
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respondió , qúe estaba todavía muy encaprichado en aque-, 
Uos errores qué, le. venían de nuevo. Denacttje , anadió, 
rogad por él^y tío dudéis que leyendo sus libros $e desen- 
ganará. Sanca Mónica no quedó satisfecha , y  con muchas 
lágrimas le instaba que hablase á su hijo ; y el obispo 
como enfadado le respondió : Andad , es imposible que 
perezca el hijo de tales, lágrimas* La Santa .recibió esta, 
respuesta como un oráculo del cielo , y con esto quedó 
consolada 1.

Entre tanto S. Agustín , acabados sus estudios, e n 
senó la gramática y retórica en su patria. Tenia la debili-i 
dad de consultar á los astrólogos , y leer sus libros v mas 
un famoso médico le desengañó. Comenaó también  ̂conot 
cer quan ridiculas eran las fábulas de los maniqueos spbre 
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-r 
fos  ̂daban:; de los eclipses , y del curso de los astros?. 
Aquellos sectarios ponderaban mucho la sabiduría dé 
Fausto , uno de sus principales maestros: el Santo espe> 
raba hallar en él mas sólidas sentencias y  mas erudición: 
tuvo oeasion de tratarle , y vió que como los demas no 
tenia fondo di 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 afíps 
se halló libre de toda afición á los errores de los mani- 
queos. Pasó entonces á Roma ; y poco después obtuvo la 
plaza de profesor de retórica en Milán. S. Ambrosio le 
recibió con tal afecto que comenzó á ganarle el corazón. 
Agustín , 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 : le parecía que hallaba contra
dicciones en todas las sectas dogmáticas , y concluia que 
lo mas prudente era quedarse en duda. En este 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 eltqüencia. Con todo insensiblemente se

in-
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inclinó á la doctrina católica, y conoció que alomónos po
día defenderse. Resolvió pues recobrar la calidad de cate-̂  
cámeno , en que su madre le ha!bia puesto quando niño,' 
y quedarse así, hasta que conociese mas claramente la 
verdad 1.

£1 Santo habia pasado á Italia , sin decirlo á su 
madre , paraque no se lo estorvasepero Santa Mónica 
luego que lo supo le fue siguiendo sin detenerse en peln 
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 dirigía siempre Mónica sus oraciones* 
y  llevaba en Milán una vida de mucha edificación. Desde 
sus primeros,; anos había sido grande su virtud , y en su 
tal matrimonio sufrió álgunos excesos de su marido con tal 
paciencia,que servia de exemplo á Jas demas casadas. Des
pués de viuda se dedicó enteramente i  las obras de piedad, 
hacia grandes limosnas , servia á los pobres , asistía dia
riamente á la oblación del santo altar , é iba á 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. Da Santa no faltaba nunca a los sermones del santo 
obispo , á quien amaba y  respetaba como á un ángel de 
Dios , 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 !&  Agustín la enhorabuena de 
haber tenido >tal jazad$e.
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CCCXLVII.
MOVIDO CON 
LOS SERM O 
NES V T R A 
TO DE ¿.A M 
BROSIO;

Entre tanto S. Agustín iba hallando mas gusto en 
los sermones y trato de S. Ambrosio , y sentía no poderle 
ver mas despacio por hallarle siempre muy atareado. 
Todos los domingos oía su sermón : iba conociendo mas y 
mas 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 suyo: estudió el derecho en Roma, 
siguió á S. Agustín quando fué á M ilán, y fué asesor ó 
consultor de varios magistrados con admirable entereza. 
Nebridio era de cerca de Cartago,y había dexado su pais, 
su madre y  sus bienes, para vivir en Milán con S. Agus
tín, y buscar la verdad. Este era el deseó dominante de 
los tres amigos. Pensó unirse con ellos Romaniano ciuda
dano muy rico de Tagaste , que habia ayudado á S. Agus
tín desde la muerte de su padre , socorriéndole con sus 
bienes y con sus consejos. En 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 
Dios. En Milán se apartó de esta muger, la qual se vol-* 
vió á Africa, é hizo voto de continencia para el resto de 
sus dias. El Santo pensó casarse , y su madre le habia 
buscado una novia muy proporcionada, pero tan joven, 
que de dos años no podía contraer matrimonio. Estaba el 
Santo en los treinta y uno de su edad , quando acabó de; 
desprenderse de las imágenes corporales , á que le acos
tumbraron 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 y  particu
larmente á San Pablo ; pero todavía no alcanzaba la fe de 
la encarnación, no sabiendo considerar ájEsucHRiSTO mas 
que como un varón muy excelente. En este estado se pre  ̂
sentó al presbítero Simplicia no , varón respetable por su 
edad y  fama de virtud. Agustín le refirió la serie de sus 
errores , y  le dixo que habia leído los libros de los plató
nicos, que Victorino habia trasladado en latín. Simpliciano 
le dió la enhorabuena de no haber caldo en escritos de

otros
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.otros filósofos mas peligrosos y y  le refirió la conversión de 
Victorino. A l Santo le hizo mucha impresión, y  concibió 1 ^
ardientes deseos de imitarle *. act.23. a 30.

t Estando en su casa un dia con Alipio , llegó Pon- cccxlvíii.
. ticiano empleado en la corte , el qual viendo un libro y con la  
sobre la m esa, le abrió , y  vio 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. Agustin con una ABAD* 
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
sación cayó sobre S. A ntonio, cuya vida refirió Ponticia- 
n o , como muy sabida de los fieles. A l Santo y  á Alipio 
les vino de nuevo , y  quedáron admirados de tan grandes 
y  tan recientes maravillas , 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 abrazáron la 
vida monástica. Con esta conversación quedó Agustin 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 vehem encia: gQue es esto ? Que hacemos nosotros ?
Los ignorantes se apoderan del cielo ,  gy nosotros insensatos 
con nuestras ciencias nos quedamos revoleándonos en la M0D0 admi- 
carne y sangre ? ¿Q«e 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 jardin. A llí 
se sientan en lo mas apartado de la casa. Agustin 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 las manos juntas. Alipio no le dexa , y  
espera en silencio en que vendrá á parar una agitación 
tan extraordinaria. Pero Agustin no puede aguantar mas 

-la angustia de su corazón , busca algún desahogo en los 
TgnuVIL  R  cía-
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clamores y gemidos , se levanta , se va lejos de A lip io, se 
ecfia, al pie de una .higuera, derrama torrentes de lágrimas, 
y proruíhpe 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 Ja vehemencia de su dolor, 
estaba implorando el auxilio divino, quando le interrumpe 
una voz , como de un niño que estuviese en una casa 
vecina , que repetía siempre en latin: Tolle 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 estas palabras de S. Pablo : No 
andéis entre comilonas y embriaguezes , no entre deshonesti
dades y disoluciones ,.no entre querellas y envidias ; antes 
bien revestios de J esuchristo nuestro Señor , y no queráis 

1 Rom.xm, contentar vuestra sensualidad, satisfaciendo á sus deseos 
v, 13. Al 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. Vuelto 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 lafer 
aplicándose estas palabras á sí mismo. Entráron en la casa, 
fueron 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 tbtñ, esPerá los feriados de la vendimia , que no liabian de tar
an. 31. a 34. âr s^ °  tres semanas 2.

ce en. Luego que el Santo estubo libre , se retiró á una
s e  p r e p a r a  casa de campo con su madre, su hermano Navigio , su 
p a r a  e l  hijo Adeodato, Alipio , Nebridio, y dos jóvenes discípulos 
*AurisMO, SUy0s, Allá compuso sus primeras obras escritas con mu

cha

1 3 0  IGLESIA DE J .  C. L IB . V il.  CAP. I I I .



cha pureza y elegancia. Tres libros contra ¡os Académicos  ̂
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 , o de que todas las cosas buenas y  malas 
están sujetas al órden de la providencia, y de qual sea 
el orden 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 sabias conversacio
nes que tenia con sus amigos , en las quales con franqueza y  
buen humor buscaban la verdad. Pensó entónces 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 dió 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 país muy frió para los Africanos l .

Finalmente la vigilia de pascua dia 23 de abril del 
año 387 S. Ambrosio bautizó á S. Agustín , á su amigo 
Alipio , y  á su hijo Adeodato , que entónces 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 Ja conversión y bautismo de Victorino 2. Una 
crónica antiquísima de la iglesia de Milán dice , que aca
bada la función del bautismo , al querer S. Ambrosio y  
S. x\gustin dar gracias á Dios prorumpie'ron en el sublime 
cántico Te Deum lauda mus , que todos los dias resuena en 
nuestras iglesias. Lo cierto es que este himno ó cántico es 
tan antiguo,que 3 . Emito y S.Cesarlo en sus reglas 5 man
dan rezarle después de maytínes, sin dar á entender que 
sea cosa nueva. S. Agustin hablando de su bautismo pon-

R a  dera
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dera la dulzura con que se .deshacía en lágrimas en aquellos 
dias , y se le inflamaba el corazón al oír los himnos y 
cánticos de la iglesia, No expresa ninguno de los himnos 
que se cantaban , y aunque en sus 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 mónos con su nombre. 
U-n breviario M. S. que llama al Te Deum himno de Si$e~ 
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 de la crónica de 
Milán en la clase de las noticias bien fundadas , aunque 
no ciertas 1 .

S. Agustín luego que fue' 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 podría servir á Dios ;con 
mas ventaja, y resolvió volverse á Africa con su madre,, 
hijo, hermano y un joven llamado Evodio , paysano 
¡suyo , que dexó un buen empleo para dedicarse única
mente al negocio de su salvación. Pasaron de Milán á 
Ostia , donde hicieron alto para descansar, y  esperar oca
sión de embarcarse. Santa Mónica hablando un dia con 
S. Agustín de la vida eterna de los santas , le manifestó 
sus deseos de la muerte, diciendo que después que le veía 
fiel católico , no tenia que desear en este mundo. Sobreví
nole poco después una enfermedad , y al recobrarse de un 
deliquio les dixo : Vosotros dejareis acá á vuestra madre 1 
al cadáver ponedle donde queráis : Jo que os encargo cí, 
que do quiera que viváis, os acordéis de míen el altar det 
Señor. Así murió en Ostia el año 387 á los 5,6 de su edad. 
S. Agustín le cerró los ojos. Evodio entonó el salmo cen
tesimo ; los demas respondieron ; y así se juntó luego un 
gran número de personas piadosas de ambos sexos. Se 
ofreció por la difunta el sacrificio de nuestra redención ; y

se
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se hicieron otras preces delante del cuerpo antes 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 
escribía 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 
fue 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 temía, pensando mo
rir en ella : y  suplicó á varias personas de piedad , que 
solían visitarle , que no faltasen el dia siguiente para 
asistir á su muerte. Procuraron consolarle , exhortándole 
á confiar en Dios , y rendirse á sus disposiciones. En se
guida se pusiéron 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 habia entre ellos les dio la bendición , y se 
retiraron. Volviéron el dia 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 habia de cortar; pero con 
el mayor asombro no halló' mas que una cicatriz sólida, 
como si 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 tiempo , en 
'prueba de que los prodigios no habían cesado del todo en 
la iglesia ! .

Retiróse el Santo en una casa de campo de Innocen
cio: allí estuvo tres anos libre de todo cuidado temporal, vi
viendo solo para Dios, con ayunos, oraciones y obras buenas,

medí-
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meditando su ley de dia y  de noche , é instruyendo a los 
demas con sus palabras y  escritos, en lo que Dios le des
cubría en la meditación ú oración. En 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 enseñanza nos viene de J e s u c h r í s t o  ver
dad eterna. El Santo asegura que eran de su hijo toaos los 
pensamientos que le atribuye , aunque no tenia sino diez 
y seis años, y murió poco déspues. 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 dg||Ós dos medios con que los guia, 
la autoridad y la razón ,̂ y de los tres vicios que mas impi
den la elevación del alma hacia Dios, esto es el placer, el 
orgullo y la curiosidad ; y  concluye que la verdadera reli  ̂
gion consiste en adorar un solo Dios Padre , Hijo y  Espí
ritu Santo 1.

El 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. Agustín , le 
cogiéron ál instante , y le presentaron al obispo paraque 
le ordenase. El Santo se deshacía 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 391.  Valerio, conociendo su afición 
al retiro , le dio un huerto de la iglesia. A llí formó lue
go un monasterio, con los siervos de Dios que se le unían. 
Adunda también niños, esclavos y  catecúmenos. To
dos guardaban continencia. Todos ántes de entrar se des
prendían de los bienes que tuviesen , como había hecho el 
Santo, que los había 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-

car-
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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 las 
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. Al contrario no hay empleos de mas difi
cultades , trabajos y peligros , ni de mas felicidad respecto 
de Dios , si se pimplen del modo que el Señor manda. Este 
modo comenzaba yo á aprender , quando con violencia se me 
ha puesto por segundo timonero , si« saber todavía llevar 
el remo. No queráis pues , ó Padre Valerio , que yo perez
ca , metiéndome luego en mi ministerio. Dejadme siquiera 
hasta pascua para instruirme con la lectura , oración y  
lágrimas 1. E l Santo luego que 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 
exercian sino raras veces en ausencia de los obispos

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 freqiientes 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* Le parece 
Hjue Aíri mal tan arraigado no podrá quitarse del todo , sin 
da 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 
iásperas , duras , imperiosas ; mejor se quitan con instruc
ciones que con preceptos , con advertencias que con amena
zas* Así 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 si se mueven primero los timora
tos  ̂ y estos sucesivamente reducen á los demas. Los con
vites de los cimenterios también deben prohibirse ; pero sin 
quitar 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 ó frutos , sino 
que se dén de buena gana á qualqutera 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 

1 S. Aug. modo de conservar la humildad en medio de los honores y 
alabanzas, sin perjuicio de la autoridad l .

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 Ja 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 misino asunto en la junta inmediata que fué 
numerosa. Se habia leido el evangelio de los negociantes 
echados del templo. Volvió á leerle el mismo Santo , é 
hizo ver con quanto mayor zelo hubiera J esuchkisto 
quitado del templo unos convites desreglados , que un 
comercio inocente. Anadió otras reflexiones , y mandó que 
se hiciese oración. Al concluirla volvió á hablar con 
quanta vehemencia pudo , manifestando el peligro común 

-de los pueblos y de los pastores , que deben dar . cuenta á 
Dios de sus almas. Y  por todas las humillaciones del su
premo pastor J esuchristo , por Jas afrentas, bofetadas y
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- golpes en la cara , por su corona de espinas , su cruz y  
su sangre les suplicó y conjuró , que á lo ruónos 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 le había en
cargado para bien de ellos mismos» En fin les manifestó 
su confianza de que si no hacían caso de lo que les decía*, 
el Señor los visitarla con trabajos y  penas en este mundo# 
y  no permitiría su condenación. Todo esto lo dixocon taj 
ternura que los oyentes derramaron muchas lágrimas, y  
él no pudo contener las suyas.

E l dia siguiente , que era el de la fiesta, supo que 
algunos todavía murmuraban, diciendo: \A que viene esto 
ahora ? ¿ Los que antes lo permitían no eran christiernos ? 
S. Agustín no sabiendo de que nueva máquina valerse 
para moverlos , había 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 púlpito los que mas habían murmurado 
se le presentaron. Los recibió con blandura , y en pocas 
palabras los convenció. Con esto en su sermón mudó dé 
idea , y  respondió á aquella objeción: ¿ Porqué ahora ? En 
primer lugar dixo , que tan intolerable abuso ya que no 
se había 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
sia , los paganos que se convertían en gran número sentían 
mucho haber de dexar los convites que se hacían en honor 
de los ídolos. Por esto creyeron nuesrros mayores , que 
por entonces podían tolerar que se hiciesen en obse
quio de los mártires unas fiestas semejantes. Mas ahora, 
decía el Santo es tiempo de que viváis como christia- 
nos ; y que abandonéis lo que solo se concedió á vuestros 
padres , paraque 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 leyó y cantó 

Tom.VIL S ai-
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HECHO OBIS
PO DE HI PO
RA :

alternativamente , y  el obispo obligó á S. Agustín i  ha
blar otra vez 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 el 

1 ^ obispo y el clero , quedó mucha gente en la iglesia can-
Bp> 29. tando salmos hasta que fué de noche 1. 

ccciax. La fama de S. Agustín iba siempre de aumento. Sus
c u e c e  s u  sermones eFan concurridos por los hereges , no menos que 

pama , y es por los católicos ; y  las obras que iba publicando sobre la 
escritura , y  contra los donatistas y  maniqueos , eran 
buscadas de todas partes. E l obispo Valerio 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 paraque 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 obispo de Calama , que fuese á visitar la 
iglesia de Hipona. Así que llegó,Valerio le declaró su inten
ción , como también á los demas obispos que se hallaban 
en Hipona, y á su clero y  pueblo. Todos celebraron tan 
agradable sorpresa , y el pueblo con sus aclamaciones 
pidió con ardor la pronta execucion* Megalio tuvo al 
principio algún reparo por una infundada calumnia contra 
S. Agustín , cuya inocencia conoció, luego y  pidió 
perdón de su sospecha. Al Santo le parecía mal que se le 
consagrase viviendo Valerio ; pero le citaron muchos 
exemplos semejantes de varias iglesias , y  por entonces á 
nadie ocurrió el canon octavo niceno que prohíbe ordenar 
obispo para iglesia que no esté vacante. Y  de este moda 
S. Agustín- fué ordenado obispo de Hipona en vida de 

“ Till* ibid. Valerio,poco antes de navidad del ano. 395 á los 42 de su 
edad 2.

Con la gracia de su consagración episcopal se perfec
cionó la humildad del Santo , se inflamó, su caridad , y  se 
hizo mas activo su zelo dé consagrar todos sus instantes al 
bien de la iglesia , y  edificación de sus feligreses. Quisiera 

reglo de poder tratar con extension de su conducta eu el tiempo da 
su c a s a  , su
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«u pontificado, la qoe 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 
tenia 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. 
No 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 , 6 dexarlos á be
neficio de la comunidad. Uno de sus clérigos en la hora do 
la muerte declaró que tenia un buen caudal que habia 
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 podia 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 habian desprendido 
de sus bienes , y  estaban contentos de vivir en coraun. 
Estos dos sermones nos hacen ver que la casa de S. Agus
tín era un verdadero monasterio l . E l Santo vivía con la 
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 , decia , vivimos en común : 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 t 
á mas de hierbas y legumbres solia 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. AI tiempo de comer ee leía , ó se exámi- 
naba alguna qüestion. No. podia sufrir que se hablase mal 
de nadie. En su mesa ó refitorio hizo poner dos versos

S 2 que
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Possid.

CCCLXI.

EN L A  AD* 

M INISTRA-* 
CION D E  EOS 

BIENES D E  

LA  IG L E S IA ,

que decían : Quien vidas agenas roe en esta mesa no come* 
X si alguna vez algún convidado , aunque fuese obispo, 
introducía alguna murmuración *se enardecía y la cortaba 

■ diciendo , que habría de retirarse r ó hacer borrar aquellos 
versos. No permitid jamas que viviese en su casa muger 

. alguna , ni su hermana ó sobrinas , diciendo que á estas 
las visitarían otras que podrían dar materia de murmura
ción á los debíles , y  de tentación á los eclesiásticos que 
vivían con él. No daba audiencia á ninguna muger, sin

* a J que estuviese á la vista algún clérigo , ni visitaba los ma- 
0.22:26. TilJ.  ̂ • j j 1
ibid. ar.88,s. nastenos sin urgente necesidad . ;

Para la administración de los bienes de la iglesia se 
valia de los eclesiásticos, que le parecian mas á propósito-, 
y todos los años les hacia dar cuenta. Tenia un cepillo 
para recoger las limosnas y oblaciones de los fieles , que 
destinaba 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 habían de ser gravosas , 0 indecorosas á la iglesia^ 
y admitiendo las demas. No quería las de los padres que 
desheredaban á sus hijos. Pero exhortaba á los fieles que 
tuviesen presente á J esuchristo como uno de sus hijos ; y  
le dexasen una parte de su sucesión Hizo construir un 
hospital de peregrinos. Quando acababa el dinero , pedia 
al pueblo que le diesen para socorrer á los pobres.. Yo soy 
mendigo , decía , pana los que mendigan ; y gusta de serla 
para que vosotros seáis del numero de hs hijos de Dios*. 
Todos los a tíos vestía á los pobres , y llegó á fundir los 

3 possict. ib- vasos sagrados para socorrer á pobres y cautivos Obser- 
S.Aug«&rfti. vando que los bienes de la iglesia eran causa de que los; 
358 ¡ 339 : seglares murmurasen de ios eclesiásticos que los admínis- 
ZS&Et-122* traban , declaró á su pueblo , que estaba pronto á ceder-- 
**■  2# los todos , resuelto á vivir con sus eclesiásticos y monges
4 de las ofrendas y  limosnas de los fieles* Mas estos no qui-
c, 2$. * * s^roíl aceptar la proposición 4.

ccCLxti. Es notable Ja prudencia y desinterés con que el San
to cortó una disputa entre el monasterio de Tagaste , y 
ia  ̂iglesia de Tiava. Los habitantes de este puebla renun~
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ciaron al cisma de los donatistas, Se les envió por cura 
el presbítero Honorato que era monge de Tagaste. En
tonces todos los que entraban en monasterio solían des
prenderse de sus bienes; pero no dexaba de admitirse á los 
que estaban con ánimo de hacerlo , aunque por particula
res motivos lo difiriesen* Así había sucedido en Honorato; 
y de aquí nació que tanto la iglesia como el monasterio 
pretendían tener derecho á sus bienes. La iglesia , por
que aun los tenia quando fue nombrado cura ; y el 
monasterio , porque de otra suerte , decía , los que entra
rán en los 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 la 
avaricia , y que según justicia no habiendo el monge re
nunciado sus bienes ántes de salir del monasterio , este no 
puede pretenderlos después que salió : al modo que sí 
hubiese muerto en el monasterio sin renunciar, hubieran 
pasado á sus parientes ó herederos. En conseqüencia dis
puso que todos los bienes de Honorato fuesen de la iglesia 
de T iava, 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 *.

La precisión de tratar de haciendas y  bienes terrenos 
le mortificaba mucho , en especial quando no mediaba 
interes de la iglesia; pues por la gran confianza que se t i v i o a d  a  

tenia en su inteligencia y justificación , toda clase de gen- FAV0R d e  

tes le buscaban por árbitro en sus disputas y pleitos.;
Instado por los christianos de todas sectas , dice Posidio, 
oia las causas con bondad y aplicación , á veces basta la 
hora de comer, á veces todo el dia 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 modo ; miraba semejantes tareas como pesados tri-,

bu;-
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L A  D IV IN A 

P A L A B R A ,

b u t o s ,  q u e  le q u ita b a n  e l tiem p o: n e ce sario  p a ra  la s  prin 

c ip a le s  fu n c io n e s  de su m in is te r io  D e  a q u í es q u e  con 

m u c h a  fre q ü e n c ia  s e .q u e x a  de esta r a b ru m a d o  de o cu p a 
c io n e s  , q u e  no le  d exan  tra b a ja r  en lo  q u e q u is ie ra . Solo 
p a ra  co m p o n e r p le y to s  y  d isp u ta s  te n ia  todos lo s  dias m u

ch as horas de a u d ien cia  p ú b lica*  S o lia  lla m a r á lo s  pecado
res o c u lt o s ;  y  á solas co n  in c re íb le  p a c ie n c ia  los o ía  , ex

h o rta b a  ,  re c o n v e n ía  ,  a m e n a z a b a  ,  y  de todos m odos pro

c u r a b a  su en m ien d a. C a s i n u n ca  se n e g a b a  á v is ita r  á los 

en ferm os ,  pobres ,  v iu d a s  y  h u é rfa n o s  de la  c iu d a d  ,  que 

e x ig ía n  este  co n su e lo . E r a  in fa t ig a b le  su a p lic a c ió n  á ins

t r u ir  p riv a d a m e n te  en lo s  m isterios y  d o c tr in a  c h ris tia n a  á 

los mas ru d o s y  s e n c illo s  z .
E n  los p ocos m om en tos q u e  le  q u e d a b an  lib re s  ,  se 

p re p a ra b a  p ara  p re d ic a r  a l p u e b lo  la  d iv in a  p a la b r a  ,  que 

es en  donde mas cam p eó  la  a c tiv id a d  y  fe rv o r  de su  ze lo  

a p o s tó lic o . D e sd e  qu e c o m e n zó  á p re d ica r  d o  q u ie r a  que 

se h a l la s e ,  los ob isp os y  p re sb íte ro s  le  ced ía n  e ste  h on or. 
Q u a n d o  fu e  o b isp o  p re d ica b a  co n tin u a m e n te  co n  m as fer
v o r  y  au torid ad  ,  no solo  en su d ió c e s is ,  sin o  ta m b ié n  en 
q u a lq u ie r  ig le s ia  en  q u e  se h a lla se  : sien d o á  ju ic io  de 
S . P a u lin o  la  m a y o r v e n ta ja  q u e  la s  de A fr ic a  logra'rori 

d e l pon tificad o  de n u estro  S a n to  ,  la  d e h a b e r o id o  de su 

b o ca  las p a la b ra s  d e l c ie lo .  H u b o  dias q u e  p re d ic ó  m añ an a 

y  t a r d e : v a ria s  v e c e s  estand o e n fe r m o ; y  co n  la  m ism a 

a g ita c ió n  y  tra b ajo  so lia  p o n erse  m ejo r. E n  su  v e je z  p re 
d ica b a  co n  mas g ra v e d a d  y  m as b r e v e  ,  y  a lg u n a  v e z  

p o r h allarse  m u y  can sad o tu v o  q u e  in te rru m p ir  e l serm ón . 

C o m p u so  a lg u n o s , p a ra q u e  los p red icasen  o tro s . S a b ia  

m u y  bien las re g la s  de la  o ra to ria  ,  p e ro  co n ta b a  p o r  u n a  
de las p rin c ip a le s  la  de acom od arse  á  la  c a p a c id a d  dé los 
o y e n t e s ; y  v a ria s  v e ce s  e x p e r im e n tó  ,  lo  q u e  e l m ism o 

enseña en  los lib ro s de la  d o ctrin a  ch ris tia n a  ,  q u e  e l esti
lo  m as se n c illo  ac la ra n d o  a lg u n a s  cosas d ifíc ile s  e x c ita  

ta le s  a c la m a cio n e s  y  a fecto s en lo s  o y e n te s  ,  c o m o  p u d ie 

ra  e l m as su b lim e. E n  sus serm on es d e c la m a b a  co n  fre 

q ü e n c ia  co n tra  los pecados p ú b lic o s , en  e s p e c ia l co n tra  la  

lu x u r ia  ,  e m b ria g u e z  y  c o stu m b re  de j u r a r ,  q u e  d o m in a

b an



b a n  en Á f r i c a ; p e ro  con fiesa  q u e  n o  se a tre v ía  á  h a b la r  
co n tra  a lg u n a s  co stu m b re s  v ic io sa s  a u n q u e  p ú b lic a s  ,  sino 

co n  m o d eració n  ,  P a ra  h a c e rla s  r id ic u la s  y  d e sp re c ia b le s , 
y  en  o casio n es o p o rtu n a s  ,  p a ra  p r e c a v e r  q u e  los a fic io n a 

dos á e lla s  en v e a  de em en d arse se e x a sp era sen  co n tra  é l, 
y  le  tu v ie se n  p o r  a m ig o  de n o ved a d es 1 •

P e r o  los ex ceso s  ó escán d alo s p ú b lic o s  de p a r t ic u la 

res  los c a s tig a b a  con  r ig o r . A  un cu ra  de su  o b isp ad o  c o n 

v e n c id o  de no h a b e r  dado b u en a  c u e n ta  de un depósito^ , y  

de h a b e r  u n  d ia  de a y u n o  c o m id o , cen ad o  y  pasado la  n och e 
en casa  de u n a  m u g e r  de m al n o m b re , le  p r iv ó  de su c u r a to , 

y  p o r  co m p a sió n  le  d io  p erm iso  de v iv ir  'en su p a tr ia , 
su sp en so  de tod a fu n c ió n  sa ce rd o ta l 2 . B o n ifa c io  p re sb íte ro  
de H ip o n a  ,  y  S p e s  m o n ge d e l m o n asterio  de S . A g u s tín  
se a cu sa b a n  é l u n o  a l o tro  de u n  crim en  in fa m e . S . A g u s 

tín  n o  v ie n d o  m ed io  de c o n v e n c e r  á n in g u n o  de los d o s , 

p e n sa b a  d e x a rlo s  a l ju ic io  de D io s  ,  y  e sp e ra r q u e  S p e s , 
dé q u ie n  te n ia  a lg u n a  so sp e ch a  ,  le  d iese m o tiv o  p a ra  

e c h a r le  d e l m o n a ste rio . P e r o  este  le  s u p lic ó  con m u ch a  
in sta n c ia  q u e  le  ord enase c lé r ig o  , y  n o  p u d ien d o  co n se
g u ir lo  ,  d e c ía  q u e  si é l  no p od ia  ordfenarse ,  B o n ifa c io  
d e b ia  q u e d a r  su sp en so . S . A g u s t ín  to m ó  e l te m p e ra m e n to  
de h a c e rle s  c o n v e n ir  p o r  e scrito  ,  en  q u e  ir ía n  á Ñ o l a ,  y  

d e lan te  d e l s e p u lc ro  de S . Félix co n firm a ría n  con ju r a 

m en to  sus a c u sa c io n e s  y  d efen sas. E s ta b a  p ersu ad id o  e l  

S a n to  de q u e  D io s  a l l í  o b lig a r ía  a l v e r d a d e ro  reo  á c o n fe 

sar su  c r im e n . E n  M ilá n  h a b ía  v is to  un m ila g ro  se m e ja n te  
en  u n  la d ró n  ,  q u e  en  e l s e p u lc ro  de los m ártires  ib a  á  

h a c e r  un ju ra m e n to  f a ls o ,  y  se v ió  com o fo rzad o  á c o n fe 

sar su  c rim e n . A u n q u e  e l S a n to  p ro cu ró  q u e  este  c o n v e n io  

qu ed ase o c u lto  ,  se su p o  en  H ip o n a  ,  y  e l p u e b lo  in sta b a  
q u e B o n ifa c io  fu ese  h orrad o  d e l c a tá lo g o  de los p re s b í

tero s.

P e r o  S . A g u s t ín  q u e  se h a lla b a  fu e ra  c iu d a d  ,  p o r  
cartas d e c la ró  q u e  n o  se d e b ía  ; p o rq u e  la  cau sa  estab a  

p en d ien te  en  e l tr ib u n a l de D io s  ,  y  n o  e ra  ra z ó n  to m ar 

e n tre ta n to  p ro v id e n c ia  : a l m odo q u e  en los ju ic io s  se cu la 

res n o la  to m a  e l  tr ib u n a l in fe r io r  , ,  m ién tra s  pen de a p e la 
d a s
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e s c u s a  $u

Í U E B L O  E N

e l  l a n c e  
P E  F t N l A N O ,  

y DECLAMA 
V A L I D O  SU 

JURAMENTO;

c io n  al s u p e r io r  ; á  mas d e  q u e los cá n o n es m an d an  á  los 
o b isp o s  no d e p o n e r á a lg ú n  p re sb íte ro  ,  q u e  n o e s té  c o n 
v e n c id o  d e l d e lito  de q u e  se le acusa* O b s e r v a  q u e  e l * se 

p u lc r o  de S* F é l i x  de Ñ o la  era fa m o so  p or lo s  *■ m ila g ro s  
q u e  a llí  se o b r a b a n ;  y  d ice  q u e  a u n q u e  D io s  esté  por 
to d o  , y  p o r  todo sea ad orad o  ,  n o nos to ca  ¿ n osotros son
d e a r la  p ro fu n d id ad  de su s c o n s e jo s ,  é in q u ir ir  p o rq u e  

h a ce  mas p ro d ig io s  en un as p a rte s  q u e  en otras* In s tru y e  
y  fo r ta le c e  a l pueblo , c o n tra  e l e s c á n d a lo  de ta l  riñ a  en tre  
un p re sb íte ro  y  u n  m onge* A s e g u r a  q u e  d ifíc ilm e n te  se 
h a lla n  fie les  m ejores q u e lo s  q u e se p o rta n  b ie n  en  lo s  m o

n a s te r io s , n i ta m p o co  p eo res  q u e  lo s  q u e  a l l í  se p r e c ip i

ta n  ; y  q u e  si da p e n a  v e r  a lg u n o s  m o n g es m a lo s  ,  d a  m a 
y o r  con su elo  el m u ch o  m a y o r  n ú m ero  de b u e n o s. Y  co n 
c lu y e  : No queráis pues hablar mal de los molinos y  prensas 
de que sale tanta copia de aceyte purísimo para la casa del 
Señor, solo porque ofende vuestros ojos el alpechín 1.

N u e s tro  S a n to  e x e r c itó  ta m b ié n  su ca rid a d  y  ze lo  

con  los c h r is t ia n o s , q u e  lle g a b a n  á A fr ic a  ,  h u y e n d o  d é  

A la r ic o  q u e  sa q u ea b a  la  c iu d a d  de R o m a  y  g ra n  p a rte  de 
la  I ta lia . P e r o  tu v o  un fu e rte  su sto  en  u n a  v is ita  ,  q u e  le  
h iz o  P in ia n o  con su m u g e r  la  jó v e n  M e la n ia  * y  su su e g ra  

A lb in a . E sta n d o  P in ia n o  en la  ig le s ia  de H ip o n a  co n  
A lip io  o b isp o  de T a g a s te ,  e l p u e b lo  le  d e te n ia , é in sta b a  á 
S . A g u s tín  q u e  le  ordenase p re sb íte ro  de a q u e lla  ig le s ia . 

P in ia n o  no qu iso  co n sen tir  : e l S a n to  p ro te stó  q u é  n o  le  
ord en arla  p o r  fu e rza  ; y  q u e  si e l p u e b lo  in sistía  en  su  
em p eñ o , se re tira b a  y  no le  te n d ría n  m as p o r  o b is p o . 

L a s  g en tes  se fig u ra ro n  q u e la  re s is te n c ia  de P in ia n o  ,  y  

de S* A g u s tín  era  su g e rid a  de A l ip io  ,, p o r  q u e r e r  á  P in ia 
n o en su c l e r o ,  p a ra  a p o d erarse  de sus g ra n d e s  b ie n e s. 
A s í  ib a  crecien d o  e l tu m u lto  de m odo q u e  S .  A g u s t ín  l le 

g ó  á tem er a lg ú n  aten tad o  co n tra  A l ip io .  P ro b a d o s  in ú til
m en te  v a rio s  m edios p ara  so se g a r a l p u e b lo  ,  ú ltim a m e n te  

lo  c o n s ig u ió  P in ia n o  ,  a se g u ra n d o  co n  ju r a m e n to  y  p o r 

e sc r ito  ,  q u e  no se e s ta b le c e rla  fu e ra  de H ip o n a  , y  q u e  si 

en  a lg ú n  tie m p o  co n sen tía  en ser p re sb íte ro  , -lo seria  solo 

d e sa q u e lla  ig le s ia . A lb in a  y  M e la n ia  se q u e x a b a n  de este
a tro -
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a tro p e lla tn ie n to  del p u e b lo * lo  a tr ib u ía n  a l solo deseo de 
a s e g u ra r  á su ig le s ia  e l p in g ü e  p a trim o n io  de P ln ia n o  * y  
p re te n d ía n  q u e  no d eb ía  o b lig a r la  un ju ra m e n to  h ech o  
co n  ta n ta  v io le n c ia . S o b re  esto  e s c r ib ió  S . A g u s tín  dos 
c a rta s . E n  e lla s  o b se rv a  q u e  la  so sp e ch a  de a v a r ic ia  no 
p o d ría  re ca e r ta n to  sob re  e l p u e b lo  * co m o  sobre e l m ism o 
S a n to  y  su c le ro  , q u e  a d m in istrab an  los b ien es de la  ig le 

s ia . P r o c u r a  p u es  d e sv a n e ce r  tan in d ecoroso r e z e l o ,  dando 
v a r ia s  p ru eb as de su d esin terés ,  y  a se g u ra  q u e e l p u e b lo  

ú n ica m e n te  se m o v ió  a tra íd o  de la  e x c e s iv a  lib e ra lid a d  co n  
q u e  P in ia n o  socorría  á los p ob res * y  d esp reciab a  los b ie 
n es y  h on ores de este  m u n d o. L a  m a y o r  p arte  de las  g e n 
te s  no n ecesitab an  de lim osn as ,  ni ten ía n  ín teres  en  los 
b ie n e s  de la  ig le s ia  * y  si h u b o  a lg u n o s  p ob res q u e  c la m a 
r e n  tam b ién  p a ra q u e  P in ia n o  fu ese p re sb íte ro  , esp eran d o  

p a r t ic ip a r  de este  m odo de su m ise r ic o rd ia .* no p o r esto  
d e b e n  re p re h e n d e rse . E n  órd en  a l ju ra m e n to  o b se rv a  ,  q u e  
e l  ch ristia n o  án tes d e b e  m o rir  * q u e  o fre ce r  con  ju ra m e n to  
a lg u n a  cosa m a la x e n  c u y o  caso aun  d esp u és d el ju ra m e n to  
n o  d eb ería  h a c e r la . P e r o  q u ie n  p ro m ete  u n a  cosa  p erm itid a* 
co m o  P in ia n o  ,  p a ra  e v ita r  un m al in c ie rto  * an tes d eb e  
c u m p lir  su p rom esa * q u e  co m e te r  un p e rju rio  c ie rto . 
A ñ a d e  ta m b ié n  ,  q u e  en  e l ju ra m e n to  no ta n to  d eb e a ten 
derse a l r ig o r  de las p a la b ra s  * co m o  á la  e sp e ra n za  d el 
q u e  lo  e x ig e  * se g ú n  la  e n ten d ió  el q u e  le  h iz o . D e  donde 
c o n c lu y e  ,  q u e  P in ia n o  n o  fa lta  á  su ju ra m e n to  * au sen 
tán d o se de H ip o n a  m ién tras  q u ed e  con  an im o de v o lv e r  1.

E n  todo su p o n tifica d o  tu v o  S . A g u s tín  fre q ü e n te s  

p re c isio n e s  de sa lir  de su ig le s ia  * p ara  o c u rr ir  á  la s  n e c e 
sid ad es p a rticu la re s  de o tra s *  y  p a ra  asistir i  lo s  co n cilio s  

p r o v in c ia le s  y  n a cio n a les. D e  a q u í es q u e  nos q u ed an  
m u ch o s serm on es d e l S a n to  p red icad o s en C a r ta g o  * donde 

le  d eten d ría  tam b ién  su a m ig o  S . A u r e lio  ,  p a ra  co n su l
ta r le  io s  g ra v ís im o s  asu n to s de la  ig le s ia  de A fr ic a  , q u e  
d e b ía  d ir ig ir  com o p rim a d o . P o r  los anos de 4 1 9  pasó 

S .  A g u s tín  á C e sá re a  c a p ita l de la  M a u rita n ia  * e n v ia d o  
p o r  e l P a p a  S .  Z ó s im o  p o r a lg u n o s  asuntos de la  ig le s ia  

Y co n  tan  o p o rtu n a  ocasió n  a b o lió  e l S a n to  un a m a la  c o s-  
Tom.VIL T  tu m -
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c c c tx r x . 
a c u d e  a l

PAPA E N  L A

n o t a b l e

C A U S A  D E

ANTONIO DE 
CUSALA:

tu m b re  In tro d u cid a  de tie m p o  in m e m o ria l en C esárea* U n a  

v e z  a l ano h a b ía  u n a  e sp e c ie  de c o m b a te  q u e  lla m a b a n  
Caterva , en  q u e e n tra b a n  todos lo s  c iu d ad an o s ,  d iv id ié n 

dose en dos q u a d r i l la s ,  y  se b a tía n  co n  ta l fu ro r  ,  q u e  
s iem p re  q u e d a b an  v a rio s  m u erto s en  e l cam po* S . A g u s t ín  

p re d icó  co n tra  este ab u so  con  q u a n ta  v e h e m e n c ia  pudo* 
E l  p u e b lo  le  a c la m ó  v a ria s  ve ce s  ;  m as e l S a n to  no h a c ia  

caso de las a c la m a c io n e s ,  m irán d o las  c o m o  so lo s, in d ic io s  

de, q u e  les g u s ta b a . D e sp u é s  o b se rv ó  q u e  p ro ru m p ia n  en  
lam en tos y  lá g rim a s  ; y  e n to n ce s  c r e y ó  q u e  su serm ó n  

h aría  fru to  ,  y  d ió  g ra c ia s  á  D ios* E n  e fe c to  o c h o  años 

después e scr ib ía  q u e  a q u e l d esord en  00 se h a b ía  re n o 
vad o  *.

P e ro  u n o  de lo s  su ceso s m as m em o rab les  de la  v id a  

de S . A g u s tín  ,  es e l  de A n to n io  de F u s a la  ,  q u e  e l  m ism o  
S a n to  refiere  en u n a  ca rta  a l  P a p a  S* C e le s tin o  s u c e so r  d e  
S . Z ó s im o . L e  da la  en h o ra b u e n a  ,  de q u e  en su e le c c ió n  
no h a y a  h ab id o  n in g u n a  disen sión  en  e l p u e b lo  c o m o  s e  

tem ía . Y  lu e g o  añade : , ,  V o y  á d ar cu e n ta  á  v u e s tra  S a n *  
99 tid ad  de lo  q u e o cu rre  e n  esta  ig le s ia *  p a ra q u e  m e a u x i-  
39 lie  no solo  con sus o r a c io n e s , sin o  ta m b ié n  co n  su s con-* 

39 sejos y  p ro te c c ió n . M e  d ir ijo  á v u e s tra  B e a titu d  p o r v e r m e  

en e l m a y o r c o n flic to ; p u e s  p o r p o ca  p re c a u c ió n  m ia -h e  
39 ocasio n ad o  gran d es estra g o s  á un os m iem b ro s de C h r is to ,  
39 i  q u ien es in te n ta b a  so co rre r. P u s a la  es un  lu g a r  m u y  p o -  

39 b la d o .d e  este  ob isp ad o  de H ip o n a  d istan te  de la  c iu d a d  
v> unas q u a re n ta  m illa s . T o d o s  sus h a b ita n te s  eran  D o n a tis *  
99 t a s ,y  en las aldeas in m ed iatas era n  p o q u ísim o s los cató ] i-  

*fi eos. P a ra  fa c ilita r  su co n v e rsió n  e n v ié  a lg u n o s  p resb ítero s*  

59 p ero  fu éro n  desnudados ,  a p a lea d o s  ,  estro p ea d o s , p ri- . 
39 vad os de la  v is ta  , y  en fin de la  v id a . S u s  tra b ajo s  y  su  

99 san g re  n o  q u ed áro n  sin fr u to :  en  p o c o  tie m p o  se r e c o n -  
99 c iliá r o n  co n  la  ig le s ia  F u s a la  y  sus a ld ea s ,  q u e d a n d o  

w p o q u ís im o s c ism ático s. C r e í  q u e  p o r la  e x te n sió n  d e l 

99 ob isp ad o  de H ip o n a  ,  y  la  d is ta n c ia  de P u s a la  ,  e r a  e sta  

99 n u e v a  ig le s ia  d ign a  de te n e r un p a sto r p ro p io  : le  b u s -  

99 q u é  con  g ra n  d il ig e n c ia ,  y  h a b ie n d o  h a lla d o  u n  p re s b í-  

99 te ro  m u y  4 p ro p ó sito  h ice  q u e  e l aprim ado de la  N u m i*

99 d ia
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-«  d ía  v in ie se  á  c o n s a g ra r le . P e r o  no fu é  p o sib le  p e rsu a d ir  
w á  a q u e l p re sb íte ro  q u e  a ce p ta se  la  d ig n id a d  e p is c o p a l. 
«  E n to n c e s  ,  p ro s ig u e  e l S a n to  ,  m ejo r h u b ie ra  sido d ife — 
«  r ir  la  e le c c ió n  ,  q u e  p r e c ip ita r la  ; p e ro  p a ra q u e  e l p r i-  
«  m ado a n cia n o  v e n e ra n d o  no se h u b iese  fa tig a d o  e n  v a n o  
«  co n  tan  la r g o  y  p en oso  v ia g e  ,  p ro p u se  á A n to n io  ,  jó *  
«  v e n  q u e  se h a b ía  criad o  en m i m on asterio  ,  p e ro  q u e n a y 

«  e ra  m as q u e  le c to r . L o s  de F u s a l a ,  so lo  p o rq u e  y o  le  
v  p ro p o n ía  ,  le  a d m itié ro n  con  c ie g a  o b ed ien cia  ,  y  fu é  
v  co n sa g ra d o . Y o  q u is ie ra  n o c a rg a r  a l o b isp o  i  q u ie n  

«  c r ié  y  e le g í  , y  no d esam p arar á  unos fie les  á q u ien es
v  co n  ta n to  d o lo r y  tra b a jo  p a r í en  e l S eñ o r. P e r o  no
vi h a llo  m edio de u n ir  estos e x trem o s. L o s  recu rso s fue'ron 
V) ta les  co n tra  A n to n io  ,  q u e  fu é  p reciso  un so lem n e ju ic io .

«  S u s fe lig re se s  le  a cu sa b a n  de rap iñ as , y  de u n a  intole-*
«  ra b ie  t ira n ía  : o tros de a d u lte r io s . E s tó s  no se p r o b á r o n :
«  a sí e m p e za m o s  á m ira rle  con  co m p asió n ; y  cre y e n d o  q u e  

«  com o jo v e n  se e n m e n d a r ía ,  la  sen ten cia  se re d u x o  á 

«  q u e  re s titu y e se  to d o  q u a n to  se ju s tific a s e  q u e  h a b ía  
«  q u ita d o  ,  y  qu ed ase p r iv a d o  de co m u n ió n  h asta  h a b e r lo  
«  c u m p lid o . A s í  le  d exam o s ín te g r o  e l h on or d el ob isp ad o :
«  b ie n  q u e  lim itá n d o le  la s  fa cu lta d e s  ,  y  p r iv á n d o le  d e l 
«  g o b ie rn o  de sus fe lig r e s e s ,  p o rq u e  estos de n in g ú n  m odo 

«  q u e r ía n  s u fr ir le  ,  y  e ra  de te m e r q u e  su  im p a c ie n c ia  le s  
«  h ic ie se  c o m e te r  a lg ú n  a te n ta d o

« P o r  ta n to  ,  b e a tís im o  S e ñ o r ,  v e n e ra d o  y  S a n to  
« P a p á ,  c o n  e l m a y o r e n c a re c im ie n to  os r u e g o ,  q u e  
«  m an d éis q u e  se os le a n  tod os los d o cu m en to s q u e  se os 

«  han  e n v ia d o . V e d  com o se p o rtó  A n to n io  en e l o b isp a - 
«  d o : co m o  se a lla n ó  á n u estro  ju ic io  ,  y  d ep o sitó  la  ea n - 
«  tid ad  n ecesaria  ,  p ara  re c o b ra r  la  co m u n ió n  : v e d  co n  
«  q u a n ta  a stu c ia  so rp ren d ió  á n u estro  p r im a d o ,  v a ró n  

«  m u y  re sp e ta b le  ,  y  lo g r ó  q u e le  reco m en d ase a l P a p a  
«  B o n ifa c io ,  co m o  si fu ese in o c e n te : y  lo  dem as q u e  no es 
«  m en ester q u e  y o  a c u e r d e ,  p u es  e l m ism o v en era n d o  a n c ia -  
« 1 1 0  y a  d esen gañ ad o h a d ado c u e n ta  de todo á V .  S a n tid a d .,, 

A d v ie r te  d esp u és e l S a n to  ,  q u e  A n to n io  a le g a b a  co n tra  
su s ju e c e s  la  m ism a e x c e s iv a  b e n ig n id a d  co n  q u e  le  h a b la n -

T a  tr a -
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t r a t a d o ,  p re te n d ie n d o  q u e  ó b ie n  d e b ían  p r iv a r le  de la  
d ig n id a d  e p is c o p a l ,  ó  b ien  d e x a rle  en  su s i l la ;  y  p ro s ig u e : 

íí  N o  fa ltan  sen ten cias dad as ó con firm ad as p o r  la  s illa  

5* a p o stó lic a  ,  en q u e  a lg u n o s  o b isp o s ,  sin  s e r  p riv a d o s  
99 d el h on or de o b is p o , h a n  sido ca stig a d o s  p o r sus d elN  

99 tos , ,  ; y  o m itien d o  los e x e m p lo s  a n tig u o s  a le g a  tres 
rec ie n te s  de la  so la  p ro v in c ia  de C e s á re a . A d v ie r te  Sari 
A g u s tín  q u e e l P a p a  S . B o n ifa c io  ,  a u n q u e  m an dó resta*  

b lé c e r  a A n to n io  en su s illa  ,  con p a sto ra l p re c a u c ió n  an a
dió : Con tal que nos haya expuesto el órden de los hechos 
con fidelidad. Y  p o r lo  m ism o r u e g a  a l P a p á  q u e  se e n te re  

b ien  d e l p ro ceso  ,  y  de lo  q u e  se h iz o  en  Á fr ic a  d esp u és  

de re c ib id o  e l  re scrip to  de B o n ifa c io  de san ta  m em o ria . 
S o b re  todo le  reco m ien d a  e l recu rso  d e  los F u s a le n s e s ,
99 q u ie n e s  ,  d ice  ,  im p lo ra n  v u e s tra  p ro te cc ió n  , p o r  la  

99 m iserico rd ia  del S eñ o r ,  co n  m as an sia  q u e  e l q u e  ta n to  
99 los m o lesta . E s te  los am en a za  d e q u e  los ju e c e s  y  la s  
99 tro p as serán  los e x e c u to re s  del re s c r ip to  de la  s illa  a p o s -  

99 tó lic a  ; y  e llo s  tem en  m a y o re s  m ales ah o ra  q u e  so n  
99 c a tó lico s  d e  uri o b isp o  c a tó lic o  ,  q u e  de las le y e s  ih ip e -  
99 r ía le s  q u an d o  eran  h e re g e s . „

99 P o r la  sangre de J e s u c h r is t o  ,  anade e l S a n to  ,  y :

99 en m em oria  del a p ó sto l S . P e d ro  , q u e  e n c a rg a  á -lo»*

99 ob ispos , q u e  no dom inen con  v io le n c ia  ,  os su p lic o  "que*-' 
99 nó p erm itá is  que se cu m p la n  a q u e lla s  a m en azas. Y o  amo*
99 com o h ijos en el S eñ o r á los de F ú s a la  y á  su o b isp o  : y  
99 p o r.lo  m ism o á este y  á  a q u e llo s  ios reco m ien d o  á la  c a - ;

99 r ifa tiv a  b en ign id ad  de V .  S an tid ad . N o  m e d o y  p o ro fe n -^
99 dido de los F u s a le n s e s ,  a u n q u e  m e h an  acu sad o an te  V .
99 S a n tid a d , de q u e les  he dado un h o m b r e , q u e ta n to  lo s  

99 a f l ig e ,  sin h a b e rle  antes p r o b a d o , y  sin te n e r  la  edad  c o m - 

99 p eten te ; pero  tam p o co  q u ie ro  p e rju d ic a r  á A n t o n io ,  a l q u a l  

99 p ro feso  la  m as sin cera  carid ad  4 y  p o r  lo  m ism o q u is ie r a  
99 co n te n e r sus m alos deseos, l o g r e n  este y  a q u e llo s  v u e s -  *
99 tra m is e r ic o r d ia : a q u ello s  p a ra q u e  n o  s u fra n  m as d añ os í  

99 este p a ra q u e  no los cause* A q u e llo s  p a ra q u e  n o c o n c i-  

99 ban a v e rs ió n  con tra  la  I g le s ia  c a tó lic a  ,  si lo s  o b is p o s  

$9 ca tó lico s  ,  y  sobre todo la  m ism a s illa  a p o s tó lic a  n o lo s  ¿w 

: j v> a m -
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99- ampara contra un obispo católico ; y este paraque no 
99 cometa la enorme maldad de hacer qué no sean de 
99 Christo los que quiere que por fuerza .sean suyos. Por 
99 lo que á mí toca debo confesar á V. Beatitud , que 
99 estos peligros me tienen en tanto temor y angustia, que 
99 estoy con el ánimo de renunciar el obispado , y retirar- 
wme 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 pe'rdida la de aquella iglesia. Teniendo presente lo 
99 del apóstol : Si nos juzgásemos á nosotros mismos , no 
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 a 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 premiará el Señor que os colocó en 
99 vuestra silla , y de quien por vuestra conducta nos 
w vendrá el consuelo en la tribulación

No 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 e ste .CON 
importante asunto, dignas de ser conocidas ; y  en substan- A p A A uso 
cia dicen ; „  En Hiponá á 26 da septiembre del ano 426,
99 en la iglesia de la paz, Agustín con otros dos obispos y  
99 siete presbíteros , en presencia del clero y de un grau 
99 concurso de pueblo , dixo : Veo que habéis venido en 
99 gran número , en con sequen cia de que ayer os lo en*.
99 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 : en la juventud esperamos 
99 otra edad ,  en la vejez ^olo la muerte. Estoy viendo-dos*
99 disturbios de las iglesias en las muertes de los obispos r  
99 yo be de hacer quanto pueda para precaverlos en esta.
99 No ignoráis que ahora veúgo de Milevo por haber 
99 muerto Severo : habia designado su sucesor, el qual 
99 sido consagrado , y  por la misericordia de Dios se han?

9.9 apa-
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CCCL XXXII.

?9 apaciguado las disensiones que se movían, solo porque 
59 no lo había propuesto al pueblo , sino únicamente al 
99 clero. Paraqua pues nadie se queje os declaro mi vo- 
59 Juntad que creo ser la de Dios : quiero que el presbítero 
r> Eraclio sea mi sucesor. El pueblo exclamó : Gracias á 
59 Dios , alabado sea Christo , y  lo repitió veinte y tres 
*ñ veces : J e s u c h r is t o  oídnos , viva Agustín , esto sé dixo 

diez y seis veces: Tu eres nuestro padre, tu nuestro 
w obispo, lo que se dixo ocho veces. ,,

99 Impuesto silencio , Agustín dixo : No quiero ala- 
•ñ harle, pues Je conocéis. Los notarios de la iglesia, como 
n estáis viendo , escriben mis palabras, y vuestras aclama- 
59 clones : estamos haciendo un acto eclesiástico, y  quiero 
95-que quede tan firme como se pueda. E l pueblo aclamó 
99 treinta y  seis veces , Gracias á Dios y alabanzas á 
99 Christo: trece veces, J e s u c h r is t o  oídnos, viva Agustín: 
99 ocho veces, vos sois nuestro padre y obispo: veinte veces, 
99 él es digno: cinco veces él lo merece\y seis veces, digno es 
99 y justo. El Santo añadió : Roguemos á Dios que conñr- 
99 me lo que acabamos de hacer. El pueblo aclamó diez y 
59 seis veces , Alabamos tu prudencia : doce veces, así sea% 
99 y seis veces , vos sois nuestro padre , y  Eraclio será 
99 nuestro obispo. Después anadió el Santo : No pretendo 
99 que se haga con Eraclio lo que se hizo conmigo. Aun 
99 vivia mi padre Valerio , y  yo fui ordenado obispo , pues? 
99 ni él ni yo sabíamos, que el concilio de Nicea lo pro- 
99 hibe. El quedará presbítero hasta después de mi muerte» 
99 Pero vosotros tendréis presente , que años pasados ha- 
99 bíainos convenido en que me dexariais cinco dias cada 
99 semana'puraque pudiese trabajar sobre la escritura , por 
99 habérmelo encargado dos concilios de Nutnidiá y de 
99 Cartago. Así lo prometisteis. Pero luego deseasteis de 
99 cumplirlo , y  á todas horas y  todos los dias venís con 
99 vuestros asuntos , y no me dexais tiempo para nada* 
99 Os ruego pues y  conjuro por J e s u c h r is t o  , que per  ̂
99 mitais que Eraclio , á quien designo por sucesor , car- 
59 gue-con el peso de mis ocupaciones. 151 pueblo clamó 
55 veinte y seis veces : Os damos gracias de vuestra reso-

99 lu-
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99 lucion. Después Agustín les dió gracias á ellos , y dixo : 
n  Acudid pues á él  ̂ en vez de venir á mí : si alguna vez 
v> necesita de mi consejo , no se lo negaré. Si Dios me da 
r> algan tiempo mas de vida , no pretendo vivir ocioso. 
99 Yo me aplicaré al estudio de la escritura : mi descanso 
99 será una ocupación importante. En fin os suplico que 
99 firméis estas actas, y  decid si las consentís. El pueblo 
99 exclamo veinte y  cinco veces ,  así sea : veinte y ocho 
99 veces , es justo y puesto en razón ; catorze veces , así 
99 sea , así sea : veinte y cinco veces , tiempo ha que es 
99 digno , y que lo merece : trece veces , os damos gracias 
99 de vuestra resolución; y diez y ocho veces, J esuchristo 
99 oídnos , conservadnos á Eradlo. Impuesto otra vez silen- 
99 cío , Agustín dixo : Todo está bien , ofrezcamos á Dios 
99 el sacrificio , y os encargo que rogueis á Dios por esta 
99 iglesia , por m í, y  por el presbítero Eraclio.

En estos úlfimos anos de su vida escribió el Santo 
muchísimas obras , y  revió las que había escrito antes , no 
obstante la agitación y  amargura de su ánimo , por la 
espantosa desolación que causaban los vándalos en Africa. 
En tiempos tan calamitosos un obispo llamado Quodvult- 
Deus , le preguntó si él y sus feligreses podían huir; y el 
Santo le respondió , que no debía privarse á los fieles de 
huir si podían á los lugares seguros; pero que los ministros 
de Christo no debían romper los vínculos de la caridad de 
Christo , ni desamparar sus iglesias , mientras 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 QuodvuUDeus. 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. 99 Temes , le dice el Santo , faltar al precepto y 
99 al exemplo del Señor, que huyó á Egipto , y nos man-- 
99 da huir de una ciudad á otra. Pero ¿quien creerá que 
99 sea de la voluntad del Señor, que el rebaño comprado 
i9 con el precia de su sangre sea abandonado, quando mas

99 ne-
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CCCLXXV.

99. necesita del ministerio para su vida espiritual ? Si el 
99 Señor huyó á Egipto , dexó tal vez alguna iglesia de- 
w samparada ? Si S. Pablo huyó por el muro , no queda- 
99 ban allí otros ministros del Señor para cuidar de aquella 
99 iglesia, á quienes no se perseguía como al apóstol? 
w Huyan pues de una ciudad á otra los ministros del 
99 Señor,  á quienes especialmente se persigue ,  con tal 
w que dexen 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 
w para asistir á sus hermanos, si padecen y mueren son 
« mártires de la caridad , pues sin duda exponen y pier- 
99 den sus vidas por sus hermanos.

99 Un obispo , prosigue el Santo , decia : 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 son estériles ? Pero de lo dicho se infiere que esto 
99 solo tiene lugar en los seglares ; pues el eclesiástico 
99 que.pudiendo 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 laa 
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 huyeron 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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99 los mismos peligros- 99 Al precepto ó permiso de huir 
de uxia ciudad á otra , opone el Santo , que el Señor trata 
de mercenario al que huye quando ve al lobo , y observa 
que siendo ámbos textos igualmente ciertos , es menester 
distinguir los casos en que se verifican : « Se puede huir 
5* quándo no hay pueblo christiano á quien asistir, ó 
99 quando otros pueden cuidarle sin tanto peligro; y por 
99 esto huyéron S. Pablo y  después S. Atanasio- Pero si 
99 permaneciendo el pueblo , huyen los ministros , de 
59inodo que falte el ministerio , ¿no es este el caso en 
99 que quien huye es mercenario, que no cuida de las ove- 
99 jas ? En efecto enrónces llega el lobo , esto es eldemo- 
59 nio , y hallando á los fieles abandonados hace muchos 
w apóstatas. Por tanto es mucha ignorancia creer lícita la 
„  huida. 99

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 fiíego 
dé la caridad , verían y temerían unos males mucho 
mayores que los que temen, w Mas debemos temer el 
59 cuchillo de la maldad en los corazones, que el de hierro 
99 en los cuerpos : mas la pérdida de la integridad de la fe, 
9 9.que las violencias cometidas contra las mugeres^sin su 
99 consentimiento. Temamos que las piedras vivas se des- 
99 prendan de la iglesia por nuestra* culpa , más que ver 
99 sus edificios terrenos ardiendo en nuestra presencia. 
99 Temamos que los miembros del cuerpo de Christo mue- 
99 ran por falta de espiritual alimento ,  mas que los tor- 
99 mentos que pueden los enemigos causar en los miem- 
99 bros de nuestro cuerpo. No digo que estos males no 
99 deban evitarse si se puede ; pero digo , que son males 
99 que deben sufrirse , si no pueden evitarse sin impiedad: 
99 y lo es sin duda substraer el ministerio de la piedad, 
99 quando es mas necesario. ¿N o vemos , que quando- 
99 estos peligros son mas urgentes , y ya no se puede huir, 
99 entonces es quando toda edad y sexo implora con mas 
99 ardor los auxilios de la Iglesia, el bautismo, la reconci- 
99 liacion y penitencia ,  y  los consuelos de los demas sa- 

T m .V IL  V  59 era-
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CCCLXXVIl,

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 que los ministros del 
99 Señor no atiendan á su comodidad-, sino á promover la 
99 gloria de J esuchbusto , y  la salud de las almas.

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 falten los 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 difi  ̂
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 perse-. 
99 cucion es solo contra los ministros de la Iglesia?¿En es-*. 
99 tos casos no deberán los ministros desamparar á la Igle~ 
99 sia , durante la persecución , paraque no quede mas inv 
99 felizmente desamparada con la muerte de todos? Per# 
99 si la persecución no comprehende 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 mar, en que el peligro es 
99 común á marineros y comerciantes. ¿Y quien se atreverá 
99 i  decir que en este caso pueden el piloto y marineros 
99 abandonar la nave , aunque pudiesen escaparse nadando 
99 ó en la lancha ? Y mas quedando los de la nave expues- 
99 tos, no á una muerte temporal , tarde ó temprano ine- 
99 vitable t, 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 d i r i g i r l o s I n -
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Inmediatamente el Santo observa , que la misma cccxxxvm. 
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, ó á retirarse para asistir á la Igle
sia después de la persecución. 99 Por una parte parece 

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 
9̂9 otros arrojo 99, Para evitar pues estas y otras dudas, 

aconseja el Santo , que se sortée 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 ios 
99 obispos y clérigos deben huir , porque si los pueblos 
99 ven que se quedan se figuran que no hay peligro , y  no 
99 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 faite el ministerio espiritual , de 
99 modo que si todo el pueblo huye , también ellos se reti- 
99 rarán. Mas esto no debe decirse , sino quando 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 , 6 porque 
99 no pueden huir , ó porque 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 no 
99 falte el ministerio necesario de la Iglesia , hacen lo que 
99 Dios manda ó permite. Mas el que huye de modo que 
99 el rebano de Christo quede privado del alimento esplri- 
99 tual ,  es un mercenario que al ver al lobo, huye porque 
99 no pasa cuidado de 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 oirá 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

V  a .99 apia-
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w apiade de nosotros. Así lo han hecho algunos varoneí 
■v> prudentes y santos, que han alcanzado de Dios la gracia 

de no desamparar las iglesias , y  han permanecido firmes 
en su propósito, por mas que hayan sido murmura» 

dos 1 Así concluye S. Agustín.
Poco después la dudad de Hipona fué sitiada por los 

vándalos, y la defendía el conde Bonifacio con los godos 
aliados de los romanos. Con S. Agustín había algunos 
obispos vecinos, y el Santo un dia les:dixo : En esta cala
midad yo ruego á Dios que libre á nuestra ciudad de sus 
enemigos : y que si tiene dispuesto entregársela , conceda á 
sus siervos fortaleza para resignarse con su voluntad , ó de 
qualquier 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 zelo y fervor 
hasta su última enfermedad, que comenzó al tercer mes 
del sitio. El 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 leia, derramando cantil 
nuas lágrimas. Para no distraerse , unos diez dias antes 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 oración , y murió con entero conocimiento , sin 
habérsele debilitado la vista , ni el oido ,  á '28 de agosto 
del ano 430 , á los setenta y  seis de su edad. En sus fune
rales asistieron los obispos , y se ofreció el sacrificio. No 
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 dio 
para remediarlos ó aliviarlos en su necesidad. Dexó. un 
■ clero suficicntísimo, y llenos los monasterios de manges y  de 
monjas. Todas estas circunstancias las refiere Posidio obis
po de Calama , que habla vivido con el Santo unos qua- 
renta anos. Habla también de algunos milagros del San
to. Yo s é , dice , que siendo presbítero ¿ y también siendo

ofcis-
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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. El Santo dixoi Si yo podia 
algo contra las enfermedades , ántes de todo me curaría á 
mi mismo* El otro 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 2 , pelagianos 5, y donatistas 4. Escribió tam
bién tin tratado contra los judíos*, un libro contra los pris- 
ciíianistas, muchos contra los arríanos, en especial los 
quince de ¡a Trinidad , y ótros err que impugna varias 
heregías. No intento dar ahora un completo catalogo 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 había escrito, 
explica y defiende el sentido de algunas expresiones , y 
retrata 6 corrige otras, con exemplar modestia , y firme 
amor á la verdad. En sus Confesiones hace ver lo que era 
lántes 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- 
fiano. Entre los muchos 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 migarse para arreglar su vida , va
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siguiendo todos los de arabos testamentos , 'y  toma soló 
aquellos textos en que sencilla y  claramente se nos enseña 
lo que debemos hacer. Sus sermones, explican varios Juga
res difíciles de la escritura , las principales fiestas de la 
Iglesia , así de misterios como de sarttos,y un gran núme
ro de dogmas de la fe , puntos de disciplina y  máximas de 
moral. Son también muchos los tratados sobre estas mate
rias : acordaré algunos. De la mentira, y contra la men
tira ; en ambos demuestra , que ni para salvar la vida al 
próximo , ni para defender la Iglesia , ni por otro qual- 
quie-r motivo es lícito mentir jamas.

Del trabajo de los monges , en que explica quanto 
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 traba
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 sieim- 
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 Jos predicadores de la divina 
palabra ,  ni á los 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 indecente, 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. E l Santo protesta que traba

jando
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jando de manos algunas horas cada dia, como se hace en 
los monasterios bien reglados , y  empleando las demas en 
leer, orar y explicar la escritura, viviria 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 varias 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 a los sacrifi
cios del altar, 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 ocasíon de que se ruega por ellos mas , con 
mas fervor, y alcanzándoles el patrocinio de los santos. 
De la fe y de las obras len el qual libro prueba que no de
ben ser bautizados los que no quieren dexar su mala vida : 
que á los bautizandos , á mas de las verdades de la fe , ŝe
les han de enseñar las reglas de la vida christiana ; y que 
los bautizados que vivan m al, aunque conserven la fe , no 
llegarán á la vida eterna. Del modo de catequizar á los 
ignorantes : en el qual da excelentes reglas sobre el orden 
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 quê  
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
sión , resurrección y ascensión del SeiTor, y de la venida' 
del Espíritu Santo.

En orden, á lo que se observa con variedad en varias
igle-
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iglesias, como ayunar ó no en sábádo, comulgar y  celebra* 
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 otros, pues todos tiran á venerar tan salu
dable sacramento. En órden 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 e$ un modo de 
pensar de niño , que debemos alejar de nosotros sufrir 
en los demas, y corregir en nuestros dependientes. Pre
guntaba Januario , si en el juéves santo se puede celebrar 
dos veces , esto es en aytínas, y después de haber cenado, 
ó solo después de haber cenado , ó solo en ayunas. 'El 
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 110 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 , ó 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 7'ecibir 
el cuerpo del Señor en ayúnas; mas el juéves santo creen 
algunos que es mas obsequio recibirle después de otra cena, 
como lo 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 día de la luna y de la semana en la 
fiesta de pascua y no en la de navidad; y de que la pas
cua siga siempre al día del sábado. Y  hace ver que Jos 
christianos no observamos los dias de la luna, ni con lusuje-
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cion de los judíos , ni con la superstición de los matemáti
cos, que es lo que prohíbe S. Pablo, sino para aprove
charnos del órden y vicisitud de los tiempos, que Dios ha 
puesto en el mundo. Observa , que los 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 la práctica de los sacramentos usan mucho me'no* 
que los judíos,de cosas materiales, como de agu ald e 
trigo, de vino y de aceyte. Es este uso , dice el Santo, 
una especie de eloqüencia de la doctrina de ¡a salvación, 
muy á propósito para mover el afecto de ¡os discípulos , y 
elevarlos de las- cosas visibles á las invisibles , de las corpo
rales á las espirituales , y de las temporales á las eternas• 
A sí mismo aunque sea obscura la causa , es seguro el hecho 
de que las verdades que se nos comunican con figuras y .ale-> 
gorfes deley tan , mueven é inflaman mas que expuestas Usa 
y llanamente. Antes de pascua todo el mundo christiano 
celebra ¡a qtiaresma ó quarenta dias de ayuno; y después 
hasta pentecostes cinqüenta de descanso , en que no hay 
ayunos , se ora en pie , y se canta aleluya.

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 ó se ha introdu
cido una practica , que en nada se ’ opone á la fe y buenas 
costumbres , y conduce 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 la calumnian, 
si se esperan mayores provechos en ¡os que la siguen , debe 
sostenerse , y  pone el exemplo en la practica de cantar 
himnos y  salmos. Pero no puedo aprobar , dice el Santo, 
Jas 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 exercicios ó ceremonias: 
viéndose por exemplo mas reprehendido el que pone el pie 
desnudo en tierra en la octava de su bautismo, que el que 
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a  embriaga* Por tanto todas las prácticas de esta natura  ̂
leza , qwe no eaá/* fundadas en la escritura ó concilios , ni 
in la costumbre de la Iglesia ,  ni se conoce justo motivo en 
que se funden, siempre que haya proporción deben quitarse» 
Pues para quitarlas basta que sea una sobrecarga inútil de 
la religión , que Dios quiere que sea libre y ligera ; pues de 
otra suerte la condición de los judíos seria mas tolerable 
que la nuestra. El Santo advierte en seguida que es clara
mente contra la fe el abstenerse de comer carne por creer
la inmunda, y reprueba la práctica de valerse del evan
gelio , para el arreglo de negocios temporales , tomando 
por norma las palabras que primero ocurran.

Entre las cartas de S. Agustín hallamos algunas de 
su correspondencia con S. Gerónimo. Las primeras tratan 
de la reprehensión que S. Pablo dio á S. Pedro 1 , y  las 
últimas de la importante qiiestion del origen de nuestras 
almas. S. Gerónimo creyó aquella reprehensión simulada 
ó aparente , en lo que temió S. Agustín ,  que se autori
zase la mentira oficiosa , y  se enervase la autoridad de laá 
escrituras. Así con valor, al paso que con la mayor humil
dad y  modestia, reconvino á S. Gerónim o,y parece qué 
en fin le reduxo á creer que S. Pablo verdadera y real-; 
mente había reprehendido á S, Pedro. En órden al origen de; 
nuestras almas en tiempo de S. Agustín era ya muy valida 
en el oriente la sentencia de que Dios va criando las almas 
quando las va uniendo á los cuerpos. Pero muchos opina
ban que fueVon 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 pelagianos. 
Escribió pues S. Agustin ¿ S» Gerónimo , consultándole 
sobre esta dificultad , de la que trató en muchas de sus 
obras: reprobó siempre á los que decían como los, estóicos 
que nuestra alma es parte de la substancia de Dios , ó 
como los pitagóricos admitían otra vida anterior á la 
actual : mas en órden á las otras opiniones confesaba su 
indecisión , y  solo prevenía que nada se dixesé contra eí
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dogma de que todas las almas contraen él pecado original, 
y  no puede librarlas sino la gracia de J bsüchristo

Hay 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 vida, 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 á nuestros hermanos á veces ocasiona 
disensiones ó riñas; pues nos obliga á corregirlos , y la 
corrección no suele ser al pronto bien recibida , aunque 
ño por esto dexa de ser dtil después, y de qualquier modo 
indispensable. La segunda carta , que va á las monjas en 
g e n e ra le s  para contener una escandalosa división que 
causaban muchas que no querían la superiora , e instaban 
á S. Agustín , que fuese y  nombrase otra. El Santo no lo 
juzgó conveniente, ni quiso ir; pero les escribió con fuer
za y caridad , reprehendiendo su sedición , y animándolas 
i  una sincera penitencia , y  á que imitasen las lágrimas 
de S. Pedro, y no la desesperación de Judas. 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 casa 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 dé 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 que 
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 i 1 
las que eran pobrés. Mas deben gloriarse de tener herma-" 
ñas pobres, que padres nobles y  ricos. Cuidado con la- 
soberbia , que está asechando las obras buenas para des-' 
truirlas* ^

X a  Sed ,
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Sed puntuales en la oración á las horas señaladas. Eli 
el oratorio jamas debe hacerse mas que orar. Al rezar 
los salmos é himnos siga el corazón lo que pronuncia la 
Voz. No cantéis sino lo que se nota que se ha de cantar* 
Lo demas rezadlo. Domad vuestra carne con ayunos. En 
la mesa estad atentas á lo que ss lee: miéntras se alimenta 
el cuerpo perciba el alma la palabra de Dios* Las que 
fueron criadas con delicadeza , ó son de complexión dé
bil ,  á veces han de ser tratadas con mas comodidad 
en el alimento , cama y  vestido. Y  las demas ni de* 
ben sentirlo , ni deben tener por felices á las que re* 
ciben mejor porción. Al contrario dénse ellas mismas la 
enhorabuena de que son mas fuertes que aquellas , á 
quienes se distingue , no por preferencia, sino por compa
sión y  tolerancia. A las convalecientes de 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 la complexión o la, crianza* Luego 
que estén restablecidas vuelvan como ántes; y  ténganse 
por fuertes pues se mantienen con menos , y  por ricas* 
porqué mejor es necesitar menos que tener mas..

En vuestro vestido nada; ha de haber que llame la 
Atención : el velo de vuestra cabeza no sea tan transpasen*; 
te que se vea el pañuelo 6 cofia. Los cabellos por ninguna 
parte deben verse, Quando \aya\s á alguna- parte , id y, 
volved siempre juntas. Jamas fixeis la vista en ningún 
hombre. No se os prohíbe verlos al paso pero sin desear- 
veri os ó ser vistas* Pensad siempre que Dios os estám i- 
rando. Si alguna hermana faltase en esto ,, advertidla lúe* 
g o : si no se emienda , hacedlo observar á una d 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 determinarán el castigo que 
^merece ; y  si no lo sufre , sea echada del monasterio. Si 
alguna llegase al exceso de admitir carta d regala de algún 
hombre, si ella misma lo confiesa sea perdonada, y  hágase 
oración por ella. Si se descubre por otra parte , sea casti
gada con severidad , según determine la superiora * el ca
pellán, d también el obispo, To-
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Todos los hábitos guárdense en un mismo lugar al 
cuidado de una ó dos hermanas* Al mudar 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 os quejáis de que se os da un 
hábito mas usado que el que ántes teníais: debeis con esta 
conocer que es muy imperfecto el hábito interior de vues
tro corazón, quando disputáis del hábito del cuerpo. Mas 
aunque se tenga la condescendencia de que cada monja se 
sirva siempre de los mismos hábitos , todos deben guardar
se y  componerse en un mismo lugar: de modo que ningu
na trabaje determinadamente para sí misma* ni en el hábito, 
ni eá la cama ,  ni en el ceñidor, ni en la manta , ni en el 
velo ; pues todas las obras deben hacerse en común, y  con 
mas gusto y  cuidado que si cada una trabajase por sí. Lo« 
hábitos los; lavarán algunas hermanas , 6 los lavanderos de 
oficio , como quiera la superiora. Los baños se permitirán 
una vea al mes , y  no mas sin drden del médico. A l baño 
deben ir lo menos 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 dia á hora determinada : ios hábitos y  calzador quan- 
do se necesiten.

No' 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 y  no debe darle- 
satisfacción , porque una 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 obedecerla 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 ¿

las
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las débiles , sea paciente con todas: sujétese ella misma de 
buena gana al rigor de la observancia , y  procúrele en las 
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 
regla como en un espejo, léase una vez í  la semana. En 
lo que veáis que sois fieles, dad gracias á Dios ; pero en 
lo que hubiereis faltado, doleos 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 á las monjas, á 
S. Gerónimo y á Januario , y otras de que ántes ha
bíamos hablado , hay muchísimas que son unos trata
dos completos. En todas se descubre su grande ingenio, 
vasta erudición , natural eloqüenciay 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 dé fe , d 
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 
enseñando aprende,y hace mérito paraque Dios le ilumine: 
tiene siempre delante el peligro de ensoberbecerse, que 
trae el oficio dé enseñar '*.■  Estas perfecciones generales* 
brillan igualmente en todas sus obras, al paso que en las 
que escribió contra los gentiles y  maniquéos campea mas 
la elegancia en el estilo, la erudición profana , y  la fuerza 
del discurso : en las que dirige contra los pélagiános y do-; 
naristas la destréza en desvanecer -los sofismas la solidez 
de sus argumentos, y la claridad eñ explicar el literal sen
tido de las escrituras : en los comentarios de estas dirigi
dos al pueblo la habilidad en sacar de ellos instrucciones que 
inspiren piedad, valiéndose de la suave eficacia de Jós senti-L
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dos alegóricos y místicos ; y así en cada una dé sus obras 
$e admira’ aquel género de perfección que las hace mas; 
útiles. S. Gerónimo decía al Santo: Tu fama es célebre 
por todo el mundo: U•; católicos te veneran y admiran ̂  como 
que por tí saben qual es la antigua fe ¡o que e$ aun ma
yor gloria todos los hereges te detestan *. S. Próspero com
para sus escritos á los ríos del paraíso, y dice que derra
mados por todo el orbe fecundan los corazones humildes, 
regándolos con las aguas ó doctrinas de vida eterna V  
Y  esta común admiración y alabanza de los escritos de 
este gran padre é ilustre doctor de la Iglesia , ha ido ere-i 
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
m a, escribió contra la heregía de Nestorio, y murió des
pués del ano 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 había oido referir muchos , y visto algu
nos con sus ojos: veinte y quatro de colaciones 6 conferen
cias monásticas , y  siete de la Encarnación ó contra Nesto
rio. El estilo de Casiano es propio de las materias que trata, 
sus 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, 
perseveran 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 3.

S. Nrilo prefecto de C. P. era muy rico, y  casado : 
quando tuvo dos hijos dexó el uno con todos sus bienes á 
su muger, y se fué con el mayor al desierto del monís 
Siaaí. Vivía con unos monges de gran perfección, algunos*
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dé los quales no llegaban á comer pan, ni otra cosa que 
hierbas crudas. Había entre ellos un presbítero con el qual 
ise juntaban todos los domingos , para recibir la comunión, 
y  conferir sobre materias espirituales. S. Nilo fué zeloso 
defensor de la inocencia de S. Juan Ghrisóstomó v  por 
quien escribió dos veces al emperador Arcadio con santa, 
libertad , llamando al Chrisóstomo coluná de la Iglesia, 
luz de la verdad , trompeta de J e s u c h r i s t o  y  obispo bien
aventurado. Ya vimos sus trabajos en una irrupción de 
los bárbaros l . Entonces fué quando el obispo de Elusa 
le ordenó presbítero con gran sentimiento suyo. Nos que
dan del Santo el Ascético 6 tratado de la Vida monástica s 
el de los ocho espíritus de malicia ó vicios capitales ,  el de 
la oración , algunos otros tratados de piedad , y  mas de 
mil cartas casi todas breves, y de un estilo vivo y  conciso. 
En ellas habla con energía dé la presencia de J e s u c h r i s t o  

en el sacramento del altar , y de la utilidad de la confe
sión 2.

S. Cirilo obispo de Alexandría , que tanto trabajó 
contra los errores de Nestorio , desde su -elección adqui
rió mucha autoridad y  poder , y  empezó á éxercitadó 
contra los novacianos , mandando cerrar sus iglesias , y 
apoderándose de quanto en ellas había. 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 Hipacía , á lo menos lo que dice para echar 
la culpa á S. Cirilo. Confiesa Sócrates que después de la 
riña entre el Santo y Orestes gobernador de Alexandría, 
que siguió á la sedición de los judíos 5 , el Santo á solici
tud de su pueblo hizo quanto pudo para reconciliarse con 
Orestes, y que este de ningún modo quiso renovar el trato 
y  amistad. Entonces unos quinientos monges de la Nitria, 
famosos partidarios de Teófilo contra los monges del parti
do de los hermanos altos , fueron á Alexandría , acometió- 
ron al gobernador al salir de su casa , le dixéron mil inju
rias , hasta llamarle idólatra , por mas que él clamaba que 
era christiano bautizado ; y un tal Amonio le did una fuer
te pedrada en la cabeza, que se la dexó cubierta dé sangre*



Los que iban oon el gobernador amedrentados con la llu
via de piedras, que disparaban los monges , se huyeron ; 
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, porque los christianos juiciosos no podían sufrirlo# 
E l pueblo de Aiexandría , según el mismo historiador, 
aunque contuvo á los monges , cometió otro exceso mas 
terrible. Hypacia 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 suyo: su modestia no era inferior á su doctrina , y  
asi era muy respetada de toda la gente de distinción, y en 
especial de los gobernadores. Oréstes la visitaba y atendía; 
y  por lo mismo el pueblo se imaginó que Hypacia , que 
era gentil, fomentaba la división entre el gobernador y el 
obispo. Un dia la acometieron en la calle una multitud de 
gentes conducidas por un lector llamado Pedro, la sacáron 
de la silla de manos, la arrastráron hasta la Iglesia llama
da Cesárea, y allí con bárbaro furor la desnudáron , la 
matáron á pedradas , despedazaron su cuerpo , y le que
maron : estos excesos sucediéron por los años de 414, 
6 415#

Por entonces 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 adoración en espíritu y en verdad , que contienen 
explicaciones alegóricas y morales del Pentateuco: Trece 
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libros de Glajiros , sobre el mismo Pentateuco , 6 explica
ciones profundas y agradables de los principales sucesos 
históricos de dichos libros : Comentarios sobre Isaías ^pro
fetas menores , y evangelio de S. Juan 1 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 contra 
Juliano Apóstata i y uno contra los antropomorfitas. S-Cirilo 
no puso cuidado en ordenar y pulir sus escritos , y  se diá 
con algún exceso á los sentidos alegóricos de la escritura. 
Las obras polémicas están escritas con mas claridad, y 
exactitud que las otras, y rara vez dexa de aclarar é im
pugnar con fuerza las sutilezas de sus contrarios

Claudio Mario Victor llamado también Victorino, 
natural de Marsella , ó alómenos de la Provenza , escribió 
uri comentario sobre el Génesis, que explica la historia 
de la creación en versos exámetros poco corrientes. Del 
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 ños quedan el 
panegírico de Honorato su predecesor, y una ó dos cartas. 
De Vincencio Lerinense , quien después de haber pasado 
gran parte de su vida en empleos públicos , se retiró eñ el 
monasterio de Lerins , nos queda el celebre Commoniforio  ̂
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. La 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 , cómo el arrianismo , es
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menester seguir la antigüedad. Deben consultarse los doc** 
tores aprobados que vivieron en varios lugares y tiempos 
en la comunión de la Iglesia , y debe tenerse por cierto 
lo que enseñaron todos ó 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 
quando Dios permite que; algunas personas respetables en
senen alguna novedad, lo hace para probar nuestra fe. 
Pone algunos exemplos , y  en especial los de Nestorio, 
Orígenes y Te r t u l i a noy  de ellos se colige que jamas 
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 heregías, y de la aplicación de las reglas 
precedentes *.

Entre los monges de Egipto se distinguió por su sabi
duría, no ménos que por su santidad, el abad y presbítero 
S. Isidoro, llamado comunmente de Pelusa ó Pehi$iota+ 
por tener su monasterio cerca de aquella ciudad. De sus t a ,  

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, hacia 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 dió un memorial á la Iglesia’ 
de C. P. delatando á Celestio y otros pelagianos, que es
parcían sus errores por aquella ciudad , y en efecto fueron1 
desterrados. No cesó de escribir contra estos errores y  enJ 
defensa de S. Cirilo y  de S. Agustin , 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 Hypognósücon , ó resúmen de la

Tí a doc-
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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 los anatemas de Nestorlo 
contra S. Cirilo , á que sigue su impugnación ; y  otras 
varias traducciones de obras concernientes á las citada* 
heregías *.

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 
i  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 primero* 
emperadores christianos. Sócrates comenzó su historia cou 
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 novaciano respetable por su edad , y  por sus 
prendas , y  en toda su historia da grandes elogios á lor 
novacianos  ̂ 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 , fue originario de la& 
Palestina y abogado en C. P. Emprendió la historia ecle
siástica desdel año 324 al de 439 , pero no la continuo 
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. La 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 , sin que debamos sentirlo mucho , según la idea que 
de ellos nos dan Sócrates y  Focio z*
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Pablo Orosio sin duda español , y probablemente na-, cccxcvi. 
tural de Tarragona, era todavía muy jóven quando los Y DE PABL0 
vándalos y  alanos inundaron y destruyeron su patria , y  oaoslo> 
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 ¿A frica, 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- f  ̂ ^ 
dadero y  verdaderamente eterno : que Dios crió al mundo ^  Oraría!» 
corporeo por su bondad,y no para castigar á los espíritus; cont.prisciL 
y  añade que no hay motivo para creer que los astros sean (g Qrig* ~ 
animados , y  que no debemos indagar con sobrada curiosi- 2 V é a s e  lib. 
dad la naturaleza de los cuerpos y de los espíritus celestia- vi. n. óói : 
les Por consejo de S. Agustín pasó Orosio á la Palestina, 
y  consultó con S. Gerónimo. Entónces trabajó contra los r*n*
pelagianos en Jerusalen 2 , traxo de allí las reliquias de 4 ^ b  vi n. 
S. Esteban 3 y  después emprendió su historia del mundo*. *' 
Orosio tenia gran viveza de ingenio , mucha erudición y 5 Ceill.t.xiv. 
una eloqüencia natural 5.

S. Pedro Crisologo , o de palabras de oro, á quien 
se dió este sobrenombre por su eloqüencia , se crió entre 
los exercicios de vida monástica ; y según refiere el mas 
antiguo autor de su vida , que era abad del monasterio de:
& avena antes de la mitad del siglo nono , fue milagrosa su 
elección 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 Crisologo ; al qual las gentes de Ravena recibieron
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con gusto , quando supieron la.milagrosa aparición que 
< Jiabia/tenido el papa* Ya hemos visto su carta á Eutíques;r 
peco ademas nos queda del Santo una importante colección 
de sermones breves y  muy trabajados, con buenas descrip-r 
ciones y comparaciones exactas; aunque con un estilo algo 
obscuro, poco natural,y ^abundante en juegos de palabras1* 

Teodoreto de Cyro^que fué taarcélebieieñ la disputa' 
de S. Cirilo con los orientales , nació en Aiiftioquia de pa¿ 
dres nobles , ricos y piadosos, y por haberle tenido si¿' 
madre después de trece aííos de esterilidad , en conseqüen-: 
cia de las oraciones de un famoso solitario , se le puso et, 
nombre de Teodoreto. v  esto,es dado por Dios. Se crió en~ 
un monasterio , contraxo particular amistad con Nestorios 
entónces abad , y  con Juan después obispo de Antioquia y 
y hacia el año 423 contra su gusto fué consagrado obispa 
de Cyro , ciudad pequeña de la Siria , que contenia en sw 
territorio ochocientas iglesias z. En todo su pontificado’ 
conservó las prácticas de la vida monástica : con las rentas, 
de la iglesia edificó un aqüeducto , dos grandes pueiM 
tes, reparó los baños públicos , y levantó otros edificios^ 
Convirtió un grandísimo número de marcionitas r  aré
nanos 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.^ 
Con tan bellas prendas se dexó preocupar de su and-' 
gua amistad con Nestorio, y  de la estimación que ha-* 
cia 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. Fué después cruelmente persegui
do por los eutiquianos, defendido por S. León , admitida 
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 r  
defendía la fe con generosa libertad , de palabra y por 
escrito : combada con todos los enemigos,de la religión +

es-
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ESCRITORES ECLESIASTICOS, *75
escribió un grandísimo número de obras importantes, Pero 
solo nos quedan los comentarios de algunos  ̂ libros sagra- 
dos : la historia eclesiástica  ̂ en que se propone suplir lo 
que falta en las de Sócrates y Sozomeno : la historia re/í- 
giosa ó monástica , en que refiere la admirable vida de 
treinta solitarios , paraque puedan servir de modelos de 
perfecta piedad á gentes de todo estado y sexó : un grande 
número de cartas: el Eranista ó Polymorfo , en'que im
pugna el error de Eutíques que empezaba á correr i  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 contra 
los anatematismos de S. Cirilo. E l estilo de Teodoreto es 
claro, corriente , elevado , vivo y agradable. Pocio hace 
un elogio muy particular de sus comentarios de 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 2 ¿

Comunmente se cree que Teodoreto murió el año 
4 5 8 ; y así antes que el papa S.León el grande, de cuyos 
admirables escritos hablaré en el libro octavo : ahora falta 
seguir brevemente los principales autores eclesiásticos que 
acabaron antes que el siglo quinto de la Iglesia, y después 
del pontificado de S. León. Era secretario de este gran 
pontífice S. Próspero natural de Aquitania , que parece 
haber sido simple lego , aunque estaba muy instruido , y  
lleno de zelo por la doctrina de la gracia. Un 'tal Vicente^ 
propuso diez y seis argumentos contra la doctrina de Sanv 
Agustín , ó diez y seis proposiciones falsas y  escandalosas, 
que pretendía seguirse de la doctrina del Santo sobre Ja 
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 estos les 
seria imposible el salvarse : y que Dios seria él autor de¿ 
sus pecados, San Próspero sigue todas aquellas conseqüen-

cias
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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- 
pusiéron quince artículos semejantes contrá S. Agustin, 
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. Agustin que pare
cían difíciles á los presbíteros de Génova. Pero su princi
pal obra en defensa de aquel Santo es su libro contra el 
Cotutor , esto es contra Casiano , autor de las colaciones & 
conferencias eclesiásticas. Nota S. Próspero doce proposU 
clones de la conferencia XIII. una católica , y  las demas 
favorables á los pelagianos. Manifiesta sus deseos de que 
el Papa expela á los pelagianos 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. Agustin,

■,  ̂ un excelente poema sobre la gracia , intitulado de los In
gratos , varios epigramas , y una crónica que comienza en: 
la creación del mundo,y acaba en el año 455 con eí 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  deley tan; 
la imaginación en las poesías profanas : pero en una mate
ria tan difícil de explicarse, supo hacér agradable la pur»; 
verdad, con la hermosura de sus versos, la valentía de su* 
expresiones «, la nobleza de sus pensamientos, y  la inge
niosa disposición de todo el poema. El estilo en su prosa

1 Ceill. ibid, es conciso nervioso , y natural *. Suelen atribuirse á éste
c* 12. Santo dos libros de la vocación de los gentiles , que no pa-;
2 Baller. op* recen suyos , sino de otro Próspero 2. En ellos se pre- 
S, León t*n. gunta, ¿ porque no se cumple la voluntad con que Dio* 
c/164. quiere salvar á todos los hombres , siendo omnipoten

te ? ¿Porque Dios abandonó á las naciones gentiles , si 
quiere salvar á todos ? El autor sienta que la gracia do 
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 Dios elige á unos , y  no:
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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 Jo que no hemos de buscar* 
A l principia 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. 2°. que esto 
nadie lo consigue por sus me'riros sino con los auxilios de 
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
seando 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 Pocio atribuye varias 
obras en prosa y  en verso , nos quedan solo unós quarema 
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 da homitixs sobre varios misterios, 
algunos santos, y  puntos de moral Christiana. De Arnobio 
el joven , infecto del semipelagianismo , se conserva un 
comentario sobre los salmos, y tal vez es suyo el Prcedesti« 
natas , en que se impugna la heregía llamada de los pre- 
destinaeianos1. 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 
4.59. Idacio en su juventud había viajado, por el oriente, 
y murió de unos ochenta años, teniendo mas de quarenta de 
.obispo ~. De Mamerto Claudiano tenemos un tratado de la 
naturaleza del alma dirigido contra Fausto abad de Lerin, 
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 Claüdiano algunos poemas, en especial 
el himno Pange lingua gloriosi lauream certaminis* Habia 
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 Viena 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 
han 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 los 
christianos, mucho mas corrompidos, que los mismos bar* 
baros gentiles. Salyiano escribió con elegancia , y  con uir 
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 ios, y salvación de las almas , y su gran cuida
do de hacer odioso el vicio, y amable la virtud 1 *

Tenemos una buena colección de canas , y  otra de 
poemas de Sidonio Apolinar , uno de los mas célebres ora* 
dores y poetas de su tiempo. Era casado y  tenia hijos, 
quando la fama de su sabiduría , compasión de los pobres,’ 
y dulzura de trato 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  ̂
é sus ovejas en medio de la ferocidad de los bárbaros , qué 
en su tiempo dominaban las Galias De Víctor obispo de; 
Vito , y no de Urica , tenemos la apreciable historia de la 
Persecución Vandálica , la qual 110 contiene hecho al
guno que no haya presenciado el mismo , ó no sepa* 
por testigos oculares* No parece del mismo autor la No
ticia de tas iglesias de Africa^ 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 , y  la confesión de la fe de los obispos católicos,

que
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que parece también obra del Santo. Del mismo se con
serva una carta dirigida desde su destierro á sus feligre
ses r. De £¡néas de Gaza , que siendo celebre filóso
fo platónico abrasó la religión christianatenem os un 
^diálogo sobre la inmortalidad del alma , y  resurrección de 
Jos cuerpos , en que justifica su conversión. Gelasio de 
Cizica escribió una difusa historia del concilio de Nicen, 
pero con tan poca critica, que queda muy sospechoso lo 
que no se 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

§. n i .

D E  LOS ESCRITORES D E L  SIGLO SEXTO. i

’ ESCRITORES ECfcESlXsTIC05V Í f $

i  j os escritores eclesiásticos del siglo sexto, comun
mente son muy inferiores en mérito á los del siglo quinto; 
veamos los mas conocidos. Juan Maxencio , monge Scita, 
erudito pero insolente, escribió contra el papa Hormísdas, 
y también cohtra 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- 
darieo , fue por su órden preso y muerto con cruelísimos 
tormentos el aiio 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 j  
trinidad de personas: otro intitulado Si todo es bueno: 
un libro ó profesión de Ja fe , que es de las mas exactas,y  
completas que quedan de la antigüedad: y los cinco libros 
de la consolación de la filosofía , en que habla dignamente 
de las penas de. la otra vida , y de la providencia de Djos»

Z z  Los
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Los escritos de Boecio son de los mas recomendables por 
la pureza del estilo , la elevación de las ideas , y  la dulzu- 

i p ra dé las expresiones : en todos se ácredita buen orador,
1 ‘ c‘  ̂ excelente poeta , y profundo teólogo ’ • 

ccccm. S. Fulgencio nació en Telepta el año 468 de una de
St f u i -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  p e s a r , d e  habían sido confiscados en tiempo de Genserico, Fulgencio 
au MADJiE , desde niñez visitaba con freqiiencia 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 
poruña 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 al 
monasterio con quejas y  lamentos ; pero Fulgencio se 
mantuvo constante , se quedó monge , y  renunció 3odo& 
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 fuéron cruelmente apaleados. Tuvo la culpa un pres
bítero arriano, a' quien quería castigar el obispo de la 
secta ; mas el Santo lo estorvó , paraque las gentes no 
pensasen que él habia dado queja* Embarcóse después para 
el Egipto , con ánimo de quedarse en alguno de sus mo
nasterios. Aportó en Siracusa , y  el obispo Eulalio no le 
aprobó la idea, porque ios 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 Sira
cusa , y  pasó después a Roma á visitar los sepulcros de 
los 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 bofas de palma. El obispo Fausto supo donde esta
ba $ 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 Trasiinundo; y el Santo supo esconderse tan bien, 
que aunque muchas ciudades le habían elegido, no pudié- 
ron hallarle, y tuvieron que hacer nueva elección. Quan- 
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 de que San 
Fulgencio había vuelto á comparecer , acudieron al pri
mado Víctor, 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 i 
le prendieron , se lo llevaron , y  le hicieron consagrar por 
los obispos que tenían prevenidos ; y de este modo S. Ful-» 
gene ¡o se halló obispo el ano quinientos y  ocho , i  los 
quarenta de su edad. Siendo obispo vfvia como monga : 
vestía pobremente , y  muchas veces iba descalzo : para 
dormir no se quitaba el ceñidor ; y mientras fué joven no 
comió carne , ni bebió vino , sino por remedio. No 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 orar, leer, dictar ó meditar, 
empleando todo el dia en la instrucción de sus feligreses, 
y  demas asuntos de su ministerio.

E l Santo fué preso y desterrado a Cerdeña 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 fué el alma de todos. Llegado á 
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 l îan 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 fué luego el oráculo 
de la ciudad de Ca'Iler : los afligidos buscaban allí su con
suelo : allí se componían los pleytcs y discordias , se expli
caba la escritura , se hacia limosna  ̂y con esto y con las 
exhortaciones de S. Fulgencio se determinaban muchos á 
abrazarla vida monástica. Ya vimos antes que Trasimun- 
do le llamó á Cartago ; y qué 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 habla quarenta monges. Juzgaba 
muy esencial que los monges no tuviesen nada propio: 
diciendo que la debilidad de complexión 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 el 
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 ia 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 50 5, y se dedicó enteramente al servicio de 
Dios, abrazando la continencia con su muger. S. Fulgen
cio 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 año ¿23 el Santo con los demas obispos volvió de su 
destierro. Al entrar en Cartago llovia , 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 fue á Ruspa. Por el camino las gentes sallan i  
acompañarle con hachas y ramas de árboles , y todos que
rían ser los primeros en recibir su bendición. En un conci
lio provincial del año 524 otro, obispo llamado Quodvult- 
Deus le disputó la precedencia , y  el concilio la declaró
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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 QitodvultDeus ; y los padres 
del concilio admirados de su humildad , se lo coneediéron. 
S. Fulgencio cosa de un año antes de su muerte se retiró 
en un monasterio que había 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 Ja 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 á 
los 65 de su edad. Fue enterrado en una iglesia , en que 
jamas se había puesto ningún cadáver, aun de obispo , y  
había reliquias de santos Apóstoles.

Su vida se cree que la escribió Ferrando su diácono 
y  discípulo. Sus principales escritos son: tres libros á Aló
nimo , en respuesta á varias dudas sobre predestinación, 
gracia , arrianismo , y otros puntos : la respuesta á diez 
argumentos de los arríanos: tres libros al rey Trasimundo 
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- 
de la fe  ortodoxá á Donato : otro contra Fastidioso ama
no : otro de la encarnación á Searilas : otro del bautismo 
á Ferrando, en que prueba que es válido en el adulto, con 
tal que antes haya profesado la 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 deja Trinidad padeció tn su carne, 
y contra los peíagianos : otra al conde Regino en que 
le hace ver que el cuerpo de Christo era corruptible , en 
quanto á la sensible alteración, de sus partea, aunque no 
pudiese tener ninguna corrupción de pecado: un libro de 
la Trinidad i  Félix : dos del perdón de los pecados : tres
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de la verdad de la predestinación y de la gracia t otro de 
la fe  á Pedro , 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 
sus sentencias , que en imitar su conducta , merece tam
bién el nombre de defensor de la gracia de J esüchristo 
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 
Orieneio 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 anadió 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 e s u c h r i s t o ,  calculando que el primer 
año de su ciclo era el 533 de Christo. Los cronistas mo
dernos suponen que en este cálculo se equivocó en uno, 
dos, tres ó quátro anos 2. Estaba Dionisio muy versad» 
en las sagradas escrituras : era muy eloqüente , pero habla
ba poco : sil 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 d.ió estas noticias , le invocaba como santo después de 
su muerte K
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■ t, S. Cesario monge de Lerin enfermó de resultas de sus 
austeridades , y  el abad le envió á Arles para ponerle eñ 
cura. E l obispo era paysano, y algo pariente de Cesario; 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 Cesario por sucesor; y en efecto por mas que se es
condió al venir la vacante , fue buscado y  consagrado 
obispo de Arles el año 501 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 fas lecciones de los mártires eran largas, 
permitía que se sentasen. Predicaba todos los domingos y  
fiestas, y quando no podía , encargaba á sus presbíteros y  
diáconos que leyesen algunos sermones suyos , de S. Agus
tín , ó de S. Ambrosio- Su estilo era llano , para que to
dos le entendiesen , y declamaba contra los vicios domi
nantes , en especial contra lás reliquias del gentilismo.

Las guerras entre godos , francos ó franceses , y bor- 
goñones dieron mucho que sufrir al Santo , que sin cesar 
clamaba á Dios por la paz. Pué acusado al rey Alarieo 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 fue sitiada : una 
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noche un joven pariente de Cesario fué preso al tiempo de 
baxar 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 había dexado en el tesoro , quitó 
unos adornos de plata que había 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 
á Italia por el rey Teodorico, 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 : El rey vuestro hijo os suplica, 
o 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 reputación,y los deseos de verle. 
Fue a Roma ; y el papa le dio el palio , permitió que sus 
diáconos usasen dalmáticas como los de Roma , y  le diri
gió varios rescriptos.

El Santo había 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 los ornatos 
de la iglesia de lana ó lienzo , sin ñores ni bordados : que

las
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las monjas trabajen todas para la comunidad , pero nunca 
en bordados , ni en vestidos o 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 años después habia mas de doscientas 
monjas. El Santo en su última enfermedad fué á visitarlas 
y exhortarlas á la fiel observancia de la regla que les habia 
dado , Ies 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 año 
542. Los presbíteros y  diáconos tuviéron gran trabajo en 
conservar sus vestidos, pues todas las gentes querían algu
na porción por reliquia. Fueron muchos los milagros del 
Santo antes 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 atríbuyéron á 
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. Cesarlo. A estos podrán añadirse algu
nos mas de la biblioteca de los Padres y de otras colee- 
ciones , y  la regla que dió á las monjas t-eiu.t.xvr.
^77 Antes hablé de la de S. Benito, por la qual, aunque c’ ^ CCXJl 
sea tan breve , atendida su importancia merece sin duda el Sé BENIX0 
santo patriarca un lugar muy distinguido entre los autores Y e l  ir.us- 
eclesiásticos. Son al contrario de mucho volumen los eo- t k e  c a s i o -  

mentarios , 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 serán algún compendio de 
los antiguos comentarios, que habia visto Focio 2. Arator, 
renunciados sus empleos de la corte imperial , entró 
en el clero de Roma, fué ordenado subdiácono el año 544 
y compuso un poema heroico sobre los hechos de los após-

Aa 2 toles,
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toles  ̂ que fué muy alabado en su tiempo. Le presentó a! 
papa Vigilio en el Santuario del Vaticano en presencia del 
clero. Su 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 dias, 
porque acudiendo muchísima gente , le hadan 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 años de 470. Fué el principal ministro del 
rey Teodorico, cónsul en 5 14 , y prefecto del pretorio has
ta el ano 540 poco mas ó menos , en que se retiró á vivir 
en los monasterios de Viviers y Castel que habla fundado 
en la Calabria su patria en un lugar muy delicioso cerca 
del mar. El 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 maduro juicio, 
«¡abia política , y constante adhesión á la fe católica , aun
que servia á monarcas arríanos : como es fácil observar en 
ios 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 las di* 
vinas escrituras , para dirigir á los monges en el modo de 
estudiarlas. Quiere que aprendan de memoria el salterio, 
y se familiarizen con la lectura de los demás libros sagra
dos : previene que deben interpretarse según 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-



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 del 
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 parecían 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 £ana 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 1.

Parece que Casiodoro murió el año $60 poco mas ó 
ménos ; y también hacia la mitad del siglo sexto acabaron 
su carrera cinco obispos de España y quatro de Africa que 
deben contarse entre los escritores de la Iglesia* Agripio 
ó Apringio obispo de Badajoz habia compuesto un comen
tario del Apocalipsis que S. Isidoro alaba mucho. 2 S. Jus
to obispo de U rgel, Justiniano de Valencia , Nebridio de 
Egara , y  Elpidio , los quatro hermanos , habían com
puesto varias obras 3 de que solo nos queda un comenta
rio de S, Justo sobre el cántico de los cánticos , cuyo sen
tido espiritual explica muy bien. De Primado obispo de 
Adrumeta en África tenemos un comentario sobre el Apo
calipsis , y otro de las cartas de S. Pablo. De Víctor obis
po de Tunon una breve crónica que acaba en el primer 
ano de Justino el joven. De Facundo Hermianense la 
defensa de los tres capítulos : y de Liberato de Cartago un 
compendio de la historia de Nestorio y de Eutíques. A l
gunos años después murió S. Martin Dumíense , del qual 
nos quedan una colección de cánones , el libro intitulado 
fórmula de vida honesta dirigido al rey Mirón, y  una 
multitud de máximas morales con el título de costumbres4*

S. Gre-
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ccccxr, S. Gregorio de Tours se había criado en casa de sn
$. Gregorio tio S. Galo obispo de Clermont. Estando enfermo hizo 
türonense, voto de entrar en el clero , y  en su cumplimiento pidió 

luego la tonsura , y vivía con singular edificación. Tenia 
unos treinta años en el de 573 , quando el clero , nobleza 
y pueblo de Tours enviaron una diputación al rey para 
lograr que Gregorio ocupase aquella silla episcopal que 
acababa de vacar. El Santo estaba casualmente en la corte* 
y  por miedo de que se escondiese fué luego consagrado. 
Estaba entonces la Galia agitada con crueles guerras * casi 
civiles : el Santo se portó 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 justi
ficarse de varias calumnias. Alcanzó del rey Gontran el 
perdón de algunos obispos y nobles que habían seguido el 
partido de otros reyes: fue á Roma , y  el papa le recibió 
con mucho agrado, y le regaló una cadena de oro para su 
iglesia. Finalmente después de haber dado muchas pruebas 
de su doctrina en varias disputas contra los errores de Ar
rio y Sabelio , 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 año ¿95 á los veinte y dos 
de su obispado. Nos quedan del Santo diez libros de bis- 
toria eclesiástica de Francia. El primero es un compendio 
desde la creación , hasta la muerte de S. Martin : en los 
siguientes refiere los sucesos con extensión, en especial los 
de su tiempo. Nos 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 la 
vida de los padres. No 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 muy 
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,
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nes , que pudiéron ser efecto de las causas naturales; pero 
es porque las circunstancias del lugar ó tiempo en que se 
verificaron fundan un prudente juicio de que fuéron efecto 
de la intercesión de los santos 1 .

S. Gregorio Turonense acaba su historia en el año 
5 9 1 , y dos anos después se concluye la de Evagrio de 
Epifania que la comenzó donde acabaron las suyas Sócra
tes y Teodoreto , esto es en el ano 431* El estilo de 
Evagrio no es desagradable, y en la doctrina es mas exac
to , y menos 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 arrianos 
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 i  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 aue se hace á los bautiza- 
dos, y para dirección de los monges. Siendo abad Servitano 
asistió al concilio nr<ie Toledo , y fue el que después de 
S. Leandro trabajó mas y mas útilmente en tan augusta 
asamblea. Así nos lo asegura Juan Bielarense L 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 filé desterrado ú 
Barcelona , en donde tuvo que sufrir mucho de los arría
nos. Fundó después el monasterio Bielarense ó de Valeia- 
ra , al pie de los montes de Prades, que son como unas ra
mas de los Pirineos,y dio 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
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muy resumida que comienza en el año 566 y  acaba en el 
de 589. A estos dos célebres españoles deben añadirse Li- 
ciniano obispo de Cartagena , y  Severo que lo fué de Má
laga* De Licíniano solo nos queda una carta al papa San 
Gregorio; y nada de Severo que habia escrito contra los 
arrianos, y  de la virginidad. S. Isidoro que nos da estas 
noticias añade que parece que Liciniano murió envenenado 
por sus enemigos *.

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 
gerarquta eclesiástica , en que trata de los sacramentos , y  
de varias ceremonias de la Iglesia : De los nombre$ divinos, 
6 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 justiñcar la divina provi
dencia : De la teología mística,e 11 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. No 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 2. 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 
estos hereges los testimonios de los antiguos, jamas citáron

este
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esté símbolo ; no siendo creíble que se descuidasen todos, 
de un testimonio que tan clara y  enérgicamente condena 
aquellos errores , si fuese de un autor tan antiguo , y tan 
respetable como S. Atanasio. Entre los muchos á quienes 
se ha atribuido parece que solo tienen algún peso las ra
zones , que se alegan á favor de S* Vincencio Lerinense l *

IN1 r 1 ■■ ................  ■ ■ "

L I B R O  VIH.
L A  I G L E S I A  E N  SV S E G U N D A  ÉPOCA

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  5 / G X * 0  Q U A R T O *

Suponiendo S. Agustin , como cosa evidente , que 
la verdadera Iglesia ha de ser la que dimana de Jesuchris- 
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. El 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  Mílcíades sucedió Silvestre*, á Silvestre, Marcos :á Múr
eos , Julio : á Julio , Liberto : á Liberto , Dámaso : á Dá
maso , Siricio : á Siricio , Anastasio , que actualmente está 
sentado en la misma cátedra de 5 . Pedro, Así hablaba San 
Agustin con otros obispos el año 400 z : en cuyas palabras 
tenemos los nombres de los papas del siglo quartó desde la 

Totn* PII* Bb paz
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paz de la Iglesia. Y  aunque en otros libros hemos hablado 
de algunos , y  visto la parte que tuviérbn en contener i  
los hereges, y  promover los concilios: es preciso decir 
algo de todos en este lugar.

E l papa S. Milcíades ó Melquíades murió el ano 
314 á io  de enero, y á 31 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
pués 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 exercitarse un orden antes de pasar á otro : prohibió 
á los obispos ordenar neófitos, y á los clérigos comparecer 
en tribunales seculares. Y  á todas estas reglas ó cánones* 
respondían los demas obispos : P la cel, 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 
fue elegidoS.Julio que con tanto zelo restableció los obispos 
echados de sus sillas por los arríanos , escribió contra estos 
á los orientales , procuró la celebración del concilio de 
Sárdica , y se congratuló con la iglesia de Alexandr/a por 
la 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 le sucedió Liberto 
varón de singular humildad. Del zelo con que este papa, 
á quien S. Epifanio llama bienaventurado , S. B asiliobea
tísimo , y S. Ambrosio varón santo de feliz memoria , com
batió contra los arríanos en los primeros y en los últimos 
anos de su obispado , y de su flaqueza ó caida en su des-

tier-
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tierro hemos hablado en el libro vi 1 : ahora falta añadir 
que á mas de sus cartas nos queda un discurso que hizo el 
dia de navidad, con motivo de dar el velo á una hermana 
de S. Ambrosio.

En orden á Félix que fue introducido por los arria
rlos en la silla de Roma durante la ausencia de Liberio: 
os evidente que por entonces no pudo ser legítimo pontífi
ce , pues lo era Liberio. Algunos * creen que este quand0 
abrazó la comunión de los arríanos quedó como descomul
gado , y  suspenso de su dignidad : que ai volver á Roma 
fue mirado con horror por los católicos : que al contrario 
Félix se separó de los am años, con quienes antes comu
nicaba , se acreditó zeloso defensor de la fe , y fué 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 Y  parece mas verisímil que Liberio 
?vuelto á Roma tuvo siempre á su favor la mayor parte de 
Jos católicos : que Félix se vio precisado á retirarse en 
una casa de campo donde murió algunos años después: y que 
Liberio admitió en su clero á los que Félix habia ordenado, 
y  con esto quedó extinguida toda división 4. 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 
qual 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
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hizo consagrar por el obispo de Tívoli 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 permiso de volver , y las riñas se 
renovaron con tanto furor que dos meses después fué pre
ciso 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 volvieron á molestar á S. Dáma
so , según vemos en la carta de un concilio de Roma á 
los emperadores Graciano y Valentiniano. El concilio íes 
da gracias de la ley que hablan publicado paraque lo* , 
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 habia 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 lo$ tribunales de Roma , 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 el 
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, y fuera de las cha- 
dades que perturban. Y añade: Si alguna condenado por 
sentencia de Dámaso con consejo de chico ó siete obispos , S 
tn otro juicio de obispos católicos, no dexa su iglesia , 6 «a 
mnparece en juicio : los prefectos del pretorio , procónsul 
Jes d vicarios envíenle con buena guarda á Roma o al tribu* 
nal de ¡os obispos. Si el reo fuese de país muy distante, 
remítase la causa al metropolitano : si fuese metropolitano 
vaya luego sin falta á Roma , ó ante los jueces que nombre 
$1 obispo de Roma. Los así juzgados sean echados del pais

ett
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en que fuéron sacerdotes. Si alguno tiene por sospechoso al 
metropolitano , ó á otro obispo , puede apelar al obispo de 
Roma , ó á un concilio de quince obispos vecinos. No se ad
mitan como acusadores ni como testigos contra algún obispo, 
los que son de malas costumbres ó calumniadores Con 
estas providencias el partido de Ursino fué 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 dio motivo i  hablarse mal del san
to papa. Mas los obispos del concilio de Aquileya del ano 
3 8 1 , que eran los mas santos y sabios que había 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 había causado 
desde su ilegal y temeraria ordenación 2.

S. Dámaso , como antes dixe , celebró varios conci
lios para defender la fe contra los arríanos , y escribió 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 á la silla apostólica con el res
peto que se le debe , por vosotros mismos trabajáis , vene
rables hijos* Pues por ¡o que á mi 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 
>fué - depuesto en presencia de Pedro de Alexandría. No te
néis pues ya que pedirme su deposición ; pues si aun ahora 
‘atrae algunos d su partido , perecerá con él qualquiera 
que se oponga á lo mandado por la Iglesia 4. También es
cribió varias cartas á S. Ascolio obispo de Tesalónica; al 
qual 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. Trabajé mucho el santo 
papa para frustrar las tentativas de Símacó y demas genti
les , que procuraban sostener la decadente, idolatría , y  
murió en fin á once de diciembre del ano 384 después de

i 8
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t8 años y  dos meses de pontificado. Habla construido una 
iglesia , ensanchado , adornado y . enriquecido otras ; y  
dexó varios escritos en prosa y en verso, de que solo que
dan algunas cartas , y auarenta de los epitafios con que 
adornó los sepulcros de algunos mártyres *.

Luego después de la muerte de S. Dámaso fue elegí!» 
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 instancias de 
Ursino. Himerio de Tarragona habia enviado á S. Dámaso 
un presbítero llamado Basiano , para exponerle varios 
abusos que se habían introducido en su provincia.- Quando 
Basiano llegó estaba ya consagrado S.: Siricio, quien inme
diatamente con fecha de 1 r de febrero de 385 , da parte á 
Himerio , según costumbre , de su elección , y le respon
de á todos los artículos. Con mis hermanos , le dice entre 
oirás cosas 1 , hemos lerdo con cuidado tu representación 
hemos hallado varios puntos dignos de reprehensión y en
mienda : mi oficio me quita la libertad de disimular ó callar: 
debo llevar la carga de todos los que están oprimidos ; 6 por 
mejor decir, en mí la lleva el apóstol S. Pedro, que me pro
tege y defiende en todo, como heredero de su administracionm

Pone inmediatamente quince cánones ó . determina
ciones: I. Los que fuéron bautizados por los arríanos no de
ben ser rebautizados : así se manda en los generales decretos 
que envió á las provincias mi predecesor Liberto , después 
de anulado el conocilio de Rimini. Serán pues reconciliados 
como los demas hereges con la invocación del Espíritu 5a»- 
to , y la imposición de las manos del obispo : según se 
practica en todo el oriente y occidente. II. Es 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 
orden 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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pierda el rey no ó vida eterna^y seamos nosotros responsables 
con peligro de nuestras almas : bastante ha durado el abuso: 

adelante sigan esta regla todos los sacerdotes baso pena 
de quedar separados de la piedra apostólica , sobre ¡a qual 
Christo edificó la Iglesia universal. III. Los que después 
del bautismo vuelven á la idolatría mandamos que queden 
privados del cuerpo y sangre de J e s u c u r i s t o . Si se arre
pienten , hagan penitencia toda ¡a vida : y en la hora de ¡a 
muerte sean reconciliados. IV . Himerio preguntaba si po
día casarse un hombre con una doncella desposada con 
otro. El papa lo prohíbe absolutamente : porque , dice, 
serta una especie de sacrilegio violar la bendición que da 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 el i Seb.Berar* 
papa intente solo asegurar la fuerza de los esponsales, *« can. parf. 
autorizados con las oraciones y bendiciones del sacerdote, 2. cap* 35- 
ó hechos á la faz de la Iglesia.

V. Los que después de haber hecho penitencia reineta ylir- 
den en sus antiguos pecados ñ y llega á ser pública su incon
tinencia , los quales no tienen ya el recurso de la penitencia 
pública : mandamos que solo sean admitidos en la Iglesia 
para orar con los fieles : que asistan , aunque no lo merez
can , á la celebración de los sagrados misterios ; pero que 
queden privados de la comunión de la mesa del Señor. Pero  ̂
pues que cayéron por fragilidad de la carne , queremos que 
en peligro de muerte se les conceda como viático la gracia 
de la comunión. V I. Los monges y las religiosas que con des
precio de su profesión han ílegado al exceso de contraer 
matrimonios sacrilegos y  prohibidos por las leyes civiles y  

eclesiásticas , sean arrojados de los monasterios , y de ¡as 
juntas de ¡a iglesia  ̂y encerrados en cárceles, puraque llo
rando continuamente sus pecados , alomónos en la hora áe 
la muerte pueda usarse con ellos la misericordia de darles ¡a 
comunión. VII. Himerio había representado que algunos 
presbíteros y levitas mucho tiempo después de ordenados 
vivían con sus mugeres 6 con otras pretendiendo escusar 
su incontinencia coa el exemplo de los sacerdotes y levitas

de
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de la antigua ley. E l papa con expresiones de Jeremías sé 
lamenta de tanto escándalo:hace ver que en la ley antigua 
se permitió á los ministros del altar el uso del matrimonio?, 
porque todos debian ser de una fam ilia, y  con todo se 
separaban de sus mugeres durante su ministerio. Mas ha
biendo 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 qüe 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 . El que desde la infancia se dedicó al servicio de 
la Iglesia, ántss de la pubertad sea bautizado y hecho lector• 

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
drá 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, 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 ¡legar al sacerdocio ú obispado, 
tiendo llamado por elección de clero y pueblo. X I. E l clérigo

que
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que se casa con viuda , 6 segunda vez , quede réducido á la 
comunión laica. XII. Los clérigos no tengan en su casa otras 
tnugeres que las que permite el concilio niceno• XIII* De* 
seamos y mandamos , dice el papa , que los monges de eos- 
tambres graves ,/ e  pura , y vida recomendable , entren en 
el clero ; pero /o$ no pa$¿wi de treinta años 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. XIV, Al modo que á ¡os 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. XV. 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
ta n ¡a observancia de Ias reglas ahora establecidas , la silla 
apostólica pronunciará contra ellos la sentencia qtte mere
cieren. En fin el papa encarga á Himerio , que comunique 
esta carta á los obispos de su provincia, y á todos los de 
la Cartaginense , de la Bética , de la Lusitania , Galicia y 
demás provincias vecinas 1 .

A mas de la respuesta á Himerio tíos quedan de San 
Siricio algunas otras cartas. Una á Anisio obispo de Tesa- 
Iónica en que 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 comisioir 
suya por escrito: previnie'ndole que no de' semejante cornil 
sion , 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 obisposr celebrado 
en Roma el año 386 , no se dirigía inmediatamente sino á 
los obispos de Italia que no habían podido asistir al conci
lio ; pero después se envió también á Africa , como una 
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carta circular , lo que ya había sucedido en otra de San 
4 .  Dámaso 1. Esta carta de que solo tenemos noticia por un 

1 ' concilio de Telepte ó Zela en Africa celebrado el año 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, El que después del bau? 
risino sirvió en la milicia no sea clérigo  ̂ IV . Ningún cid-» 
rigo se case con viuda. V . El marido de viuda no sea clé
rigo. VI. Nadie ordene al de otra iglesia, V II. Nadie 
admita al clérigo echado de su iglesia. VIII, Al donatista 
y novaciano que se convierten impónganseles las manos 
como á los penitentes. IX. El papa 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 paz, la misericordia con la 

z * justicia , y  la compasión de los que caen , para precaver
t* 1 c 8 ^ * 9ue 6U ru*na se irreParable 2*

xi. * En otra carta dirigida á todos los obispos se queja e!
papa de los abusos, que en varias partes se habían introdu
cido en la ordenación de los ministros sagrados. Renueva 
una úrden suya anterior de que no se admitan en el clero 
aquellos que habiendo exercido 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 i  pasageros ó 
desconocidos , aunque sean monges , y que los neófitos ó 
legos, no lleguen á diáconos ó sacerdotes sino con mucho 

^Ibid » tjempo y por sus grados En fin después de un ilustre 
1 55* pontificado de quince anos murió en el de 3^8.

Le sucedió S. Anastasio Romano, á quien S. Geróni
mo llama varón de santa vida , de rica pobreza , y de soli
citud 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 l ŝ turbaciones que 
se excitaban con motiva de Orígenes, Juan de Jerusalen le

h a -
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había escrito á favor de Rufino , y el santo papa le res
ponde con mucha atención , reprobando la traducción que 
hizo Rufino del Periárchon de Orígenes , por .ser obra pe
ligrosísima que tira á corromper la fe. Esta es la única 
carta que se conserva de S. Anastasio, siendo cierto que 
escribió muchas. Murió á 25 de abril del ano 402 , y  San 
Inocencio fue elegido tres semanas después.

A esta serie de los romanos pontífices del siglo iv. es 
justo añadir alguna noticia de los obispos mas ilustres de 
otras iglesias; pero a'ntes juzgo preciso dar alguna idea de la 
división geográfica de la Iglesia en cinco patriarcados, que 
fué bastante común en los siglos de que ahora hablamos. 
Como patriarca significa el primer padre de una numerosa 
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 fue'ron las de Roma, Alexandría y Antioquia ; y  
luego lograron el mismo honor las de Jerusalen y C. P* 
E l obispo de Roma por razón de la primacía que como 
cabeza de la Iglesia tiene sobre todas , podría llamarse 
Patriarca universal 1 ; pero además goza sobre algunas 
iglesias aquellos particulares derechos que gozan los demas 
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. Comprehendia pues 
el patriarcado romano toda la Italia , la España , las Ga
llas , el Africa , y el Ilírico , á mas de la Germania , y de 
las islas Británicas*

Con nombre de Italia comprehendo no solo la parte 
que se llamaba provincia de Italia  ̂cuya metrópoli era Mi
lán , sino también la que pendía del vicario del prefecto 
de Roma : á aquella pertenecían las siete primeras provin
cias , i  está las otras diez de las siguientes: 1 y 2 las dos 
Rhectas. 3 Venecia é Istria , donde están Aquileya , Gra
do y  Trento* 4 Liguria , donde se hallan , Milán , y Ver- 
célis. 5 Alpes Codas que contienen Turin y  Genova,
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6 Emilia en que están ahora Parma , Plasencia , Módena 
y  Bolonia. 7 Flaminta, cuya metrópoli era Ravena , con 
el Pkeno añonarlo, en que estaba Rímini. 8 Piceno subur- 
vicario , en que están Ancona y Loreto. 9 Samnio , en 
que esta' Benevento. 10 Apulia y Calabria, en que estaban 
S ipom o,y Brundusio ó Brindis, r i  Eructa y Lucarna, 
donde están ahora las dos Calabrias , y la Basilicata. 
12 Campania con el Lacio ulterior, en que estaban Ca- 
pua, Ñapóles, Ostia y Ñola. 13 Valerla , en que está 
Nurcia. 14 Umbría , donde está Assis, y Tttscia ó Etru- 
ria hoy Toscana , en que están Florencia, Centum-cellas, 
Pisa y Lúea. Sicilia, cuya metrópoli era Siracusa. 
16 Cerdena, 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.

Mas fundado es que en Espafía desde Constantino 
de la ' es- fueron cinco las provincias eclesiásticas cbn sus propios 

f a n a  f de metropolitanos. La Tarraconense, en que á mas del dé 
â c a l  1 a , Tarragona había los obispados de Zaragoza , Barcelona, 

U rgel, Gerona, Empuñas , Lérida , Pamplona y algunos 
mas. La Cartaginense, en que á mas de Cartagena y  otros 
estaban Toledo , Valencia -y Palencía. La Bélica , hoy 
Andalucía , que entre otros contenía los de Sevilla, Eliberí 
ó Granada y Córdova. La de Lusitania , ,  hoy Portugal^  
en que estaban Mérida , Lisboa, Ébora, y  otros. Y  la de 
Galicia , en que se hallaban Braga , Lugo , Iria Flavia y  
algunos mas.LasGalias en lo civil comprehendian primera 
siete , y  después diez y siete provincias , y  á esta iiltima 
Subdivisión casi en todo siguió la de provincias eclesiásti
cas. 1 Lugdunense I. que tuvo por metrópoli á León»
2 Lugdunense II. que tuvo á Rúan, Rotomagum. 3 Lug
dunense III. á Tours, Turonum. 4 Lugdunense IV . ó 5e«o- 
nense , á Sens. 5 Lugdunense, V . ó . Máxima sequana , á 
Besanzon^Vesuntium. 6. Aquitamcal. s Bourges, Biturieae*
Í A  quítame a I l . á  Bórdeos , Bur digala* 8 Novempopu 
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lana á Elusa hoy Lause. 9 Bélgica I. á Tréveris. 10 BeU 
gica IL á Reims. 11 Germánica I. á Maguncia. 12 Ger
mánica II. á Colonia. 13 Jipes Grayas, Peninas , y Mar 
rúimasn á Embrum, Ehrodanum. 14 Vienense I. á Viena 
Alloborum. 15 Vienense II ó Arelatense , á Arles. 16 
Narbonense I á Narbona. 17 Narbonense II. ó Aqüense, 
á Aíx , Aquts sextice.

No seria fácil fixar el número de obispados que había 
en la Italia , la España, y las Galias en el siglo quorto, 
quinto y sexto ; pero sobre pocos mas ó ménos habria en 
las citadas provincias de Italia ducientos y cinqüenta, 
en las de las Galias ciento y veinte , y en las cinco de 
España sesenta y cinco. Mas que en estas tres regiones 
juntas fuéron los obispos de Africa , pues como dixe en el 
libro vr. en el año 410 eran quatrocientos y setenta los 
obispados católicos 1 , y  en el de quatrocientos ochenta y 
tres fuéron casi tantos los obispos desterrados por Huneri- 
co 2. Las provincias eclesiásticas fuéron seis. La Cartagi
nense proconsular , ó Zeugitana, en que estaban Cartago y 
Utica : las dos Mauritanias , Sitifense , y Cesareense : la 
Bizacena+en que estaban Adrumeto y Raspa: la Tripolita- 
na : y la Numidia , qué á veces se dividía en dos nueva 
y vieja, ó alta y baxa, y en cuyo recinto estaban Tugaste, 
Hipona y Calama. El obispo de Cartago era primado ó 
exárca de toda el Africa, y  superior á los demas metropo
litanos : estos na eran, los obispos de determinadas ciuda
des , sino el mas antiguo de consagración' entre los de cada 
provincia L  Y  aunque esta práctica se hubiese adoptado 
en España en los primeros siglos, desdel quarto debemos 
reconocer en ella metrópolis estables , coma las de Tarra
gona ,  Mérida, y Sevilla 4. f- . •. •

Para formar alguna idea de lo que era el Ilírico ó la 
Ilíria, es menester observar que antiguamente el bósforo 
de Tracia ó estrecho de C. P. dividía el oriente del occi
dente , y según esto llegaria hasta allí el patriarcado roma
no ó de occidente. Pero Constantino dividió el imperio en 
varias diéceses & dióceses, esto es en varias regiones que 
contenían cada una varias provincias , al modo que cada

pro-
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EL FATRIAR- 
C A D O  D E

provincia incluía varias ciudades ; y sujetó al prefecto 
del pretorio del oriente la diócesis ó región de la Tracia, 
en que estaba Binando ó C. P- En el concilio Niceno firmó 
como del occidente un obispo de la provincia llamada de 
Europa, que es parte de la Tracia. Pero no tardaría mu
cho á quedar toda esta région separada en lo eclesiástico 
del patriarcado de occidente ó de Roma. La Tracia desde 
el estrecho de C. P. llega hasta los montes Hemó y  Tisu- 
cio , donde empieza el IUrico, Así con este nombre se sig
nifica la vasta región , que se extiende desde los mares 
Egeo y Jonio en el mediterráneo hasta el Danubio , y des
de la costa del mar adriático cerca de Venecia hasta el 
Ponto Euxino. El Ilírico se dividió en oriental y occiden
tal , y reconoció á Sírmio por metrópoli civil ; mas en lo 
eclesiástico Tesalónica fué la capital , y su obispo era 
vicario apostólico y primado de todas las provincias, como 
dirónios en otro lugar. Por ahora bastará decir que el Ilíri
co contenia muchas provincias eclesiásticas : la Macedonia, 
cuya metrópoli era Tesalónica : la Tesalia , su metrópoli 
Larisa, cerca del campo de la batalla Farsálica: la Aeaya, 
que tenia por metrópoli á Corinto : Epiro el antiguo , á 
Nicópolis : el nuevo Epiro Dirrachium ó Durázo: la 
Prevalitana , á Acrida u Ocrida : la Dar danta , á Scupi: 
las Dadas Mediterránea y Ripense , y  Mesia superior , de 
cuyas tres provincias civiles era metrópoli eclesiástica la 
ciudad de Sárdica: la Mesia inferior, de que lo era Marcia* 
inópolis ; Ja isla de Creta , que tuvo por metrópoli á Gor- 
tina : la Daímacia , á Salona : las dos Pannonias inferior 
y superior , y la Savia , siendo metrópoli de todas la ciu
dad de Sirmio : y el Norteo , de donde lo era la ciudad de 
Laureaco. Todas estas provincias contendrían unos ciento 
y- diez obispados* De modo que sin contar aquellos pocos 
obispos que había en las islas de la gran Bretaña e Irlanda, 
y tal vez en la Germania , es muy fundado que el patriar
cado de Roma ó de occidente contenía en los tres siglos de 
que hablamos mas de mil obispados.

La iglesia de Alexandría que fue fundada por San 
Marcos discípulo de S¿ Pedro, y  cuya ciudad era tenida

por
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por Ja segunda del imperio , desde los primeros tiempos 
fué patriarcal, y  extendió su jurisdicción sobre el Egipto, 
Libia y Pentápolis* En el Egipto habia siete provincias: 
la de Egipto I. donde están.Alexandría, y la Nirria famosa 
por sus desiertos llenos de monges ; la de Egipto I I , su 
metrópoli Cabasa : las dos Augustámnicas I* y IL cuyas 
metrópolis eran Pelusio , y Leontópolis ; 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 PtoJemáida. La Libia mediaba 
entre el Egipto y el África propiamente tal. La parte de 
Libia mas inmediata á Egipto se llamó Exterior ó Mar ma
rica ; su metrópoli fué Dame. La Libia que confina con 
las Sirtes ó África se llamó Cirenaica ó interior ; y esta e$ 
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 tenian unos ciento y diez obispados; y  á mas 
pertenecian 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 
Así justamente obtuvo los fueros de patriarcal. Tenia 
aloménos doce provincias eclesiásticas. Las Sirias I , y II, 
sus metrópolis Antioquia y  Apa mea : Fenicia I , capital 
Tiro: Fenicia II ó del Libam en  que está Damazco metró
poli, y también Laodicea: Arabia petrea, metrópoli Bostra: 
Eufratense ó Siria comagena , cuya metrópoli es Hiera- 
polis , y en cuyo recinto está .Samosata : Osroena, y Meso- 
potamia , cuyas capitales son Edesa y  Amida: dos CUicias  ̂
cuyas metrópolis son Tarso de la primera , y Anazarbo de 
la segunda , en que está Mopsuestia : Isauria ó CUicia, 
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 región. A mas de Jas metró
polis nombradas, había otras iglesias , cuyos obispos te
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nian honores de metropolitanos , y subscribían como tajes 
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 Jerusalen , y las 
didceses de Asia , y Ponto que con la Tracia compusiéron 
el de C. P. Si atendemos á la etimología del nombre Pn- 
triarca á ninguna iglesia conviene mejor que á la de Jeru- 
saíen, que se puede llamar la primera madre de todas las 
demás. El 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 judíos , y el mas enorme de todos los 
atentados cometido en la muerte de nuestro Señor J e s u 
c 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 de Elia logró 
de la veneración de los fieles aquellos privilegios que 
le confirmó el concilio de Nicea : ni tardó mucho á 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 Eféso en la 
Asia , y de Cesárea en el Ponto , fueron exarcas ó prima
dos , esto es superiores á los metropolitanos de sus diéce- 
ses , y se llamáron Autoeéfalos , por reputarse indepen
dientes de los patriarcas , aunque inferiores en dignidad. 
La gran distancia de Tracia á Roma', y del Asia y Ponto 
á Antioquia , al paso que hacia mas difícil el recurso á los 
patriarcas, proporcionaba á los obispos de las metrópolis 
civiles de aquellas diéeeses , el entrar en los derechos de 
los j^triarcas con consentimiento , y tal vez por encargo

de
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de estos mismos : así como en el occidente vemos que 
en Africa logró él obispo de Gartago la primacía y mucha 
superioridad sobre los demás metropolitanos. Pero edifica
da C. P. en lo mas oriental de la Tracia frente al Asta, con 
el empeño de los emperadores en exáltar aquella ciudad se 
formó luego un patriarcado de los tres exárcados , ó de las 
tres diéceses, que comprehendió casi quatrocientos obispa
dos en treinta y una provincias. En la Tracia fuéron qua- 
tro : Europa, que dá nombre á esta parte del orbe, y cu
ya metrópoli fue" Heraclea, siendo Bilancio, después C. P. 
una de sus sufragáneas : Hemimonte , Rodope y Tracia, 
cuyas metrópolis fuéron Hadrianópoiis, Trajanópolis , y  
Filipópolis. En la región de Asia eran catorce las provincias, 
y  sus metrópolis las siguientes : Efeso , que lo era de la 
provincia de Asta , de que tomaron nombre la región ó 
diécesis , y también una de las partes del mundo ; Afrodi
sia fué metrópoli de la Caria : Sardis de la Lidia , en 
que estaba Filadelfia : Cizico lo fue del Helesponto , en 
que estuvo Troya : Laodicea , la célebre por los cánones 
de su concilio , era metrópoli de la Frigia pacaciana : 
Híerápolis lo fue de la Frigia ó Paccmiana segunda ; y 
Sinnada de la Frigia saludable : una de las Antioqínas era 
capital de la Pisidia : Iconio de la Lieaonia : Sida y Perge 
de las dos PanfiUas primera y segunda : Mira lo fue de la 
Licia : Rodas de la provincia de las islas Cicladas ; y Mi
tilene de Lesbo. Las provincias del Ponto fueron trece. 
Cesarea fue metrópoli de la Capadocia primera : Ti a na de 
la segunda : y Mocizo de la tercera en que estaba Nazianzo: 
Sebaste lo fué de la Armenia primera , y Melitene de la 
segunda : Neocesarea fue metrópoli de la provincia que 
retenia el nombre de Ponto : Amasea del Helenoponto : 
Gangra de Ja Paflagonia: Andra de la Gatada primera; y  
Pesino de la segunda : Claudiópolis ó Bitinio de la llama
da Honorias : Nicomedia de la Bitinta , en que estaba 
Calcedonia ; y la ciudad de Niza , ó Nicea , tan famosa 
por el primer concilio ecuménico , fué también metrópoli 
de una parte de la misma Bitínia. 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&zós , los 
Iberos y demás pueblos bárbaros del norte de las diéceses 
del Ponto y  Tracia.

Pero hablemos ya de los obispos mas ilustres del 
siglo quarto : y pues que vimos ántes los de Roma cabeza 
de toda la Iglesia , veamos ahora la sucesión dé los que 
eran sus principales miembros. En Alexandria á S. Pedro 
sucedió S. Aquilas, antiguo presbítero de la misma igle
sia , y encargado de su famosa escuela : era varón dé mu
cha gravedad , alma grande , vida pura , y en todas sus 
acciones resplandecían la piedad y la prudencia. E l ano 
313 fue elegido S. Alexandro , quien se grangeó luego el 
amor 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 naci
miento , y del constante valor y  admirable prudencia con 
que su sucesor S. Atanasio defendió la fe y cuidó de sus 
feligreses en tiempos tan difíciles, habíamos en el libro vi* 
Ahora falta añadir que este Santo acreditó también la acti
vidad de su zelo con el gobernador de la Libia. Era horn- 
toe Cruel y escandaloso en sus costumbres. Atanasio le 
excomulgó , y  lo hizo saber 4 los demás obispos. &, Basilio 
le responde, que publicó luego la excomunión en su igle
sia , que aquel infeliz será la exécracion de los fieles , y 
que nadie querrá vivir con el, ó usar de un mismo cubier
to, fuego ó agua. Añade que hizo notificar la excomunión 
i  todos los domésticos, amigos, y  huéspedes del goberna
dor, que se hallaría tal vez en Capadocia

Murió S. Atanasio á 2 de mayo de 373 , despees de 
quarenta y seis anos cumplidos de obispado. Antes de mo
rir le suplicaron que designase su sucesor ,  y nombró á 
Pedro I I , varón venerable por su edad y sus canas, admira
ble por su piedad, sabiduría y eloqüencia, y fiel compañero 
del Santo en todas sus ausencias, peligros y trabajos. É l cle
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
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cion solemne y la consagración: asistiéron muchísimos mon- 
ges,y Pedro fué colocado en el trono de Alexandria con uná
nime consentimiento de todos los católicos; pero perseguido 
luego por los arríanos 1 , se retiró á Rom a,y hacia el año 
377 volvió á Alexandria , con cartas de S. Da'maso, que 
confirmaban su elección , y la fe de la consubstancialidad. 
Y  no obstante de vivir todavia Valente , el pueblo anima
do con las cartas del papa expelió á Lucio , que era el 
obispo que habían puesto los arríanos , y Pedro quedó 
tranquilo en su silla. Tuvo la flaqueza de dexarse engañar 
de Máximo el cínico,y cooperar á su sacrilega ordenación. 
E l año 380 le sucedió su hermano Timoteo 2; y á este en 
el de 383 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

En la Iglesia de 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 ano 323 se distinguió en la persecución de Licinio: 
á este Paulino,que luego fué separado de esta silla, pues en 
323 la ocupaba S. Eustacio , que asistió en el concilio dê  
Nicea , y fué depuesto , como ántes dixe 5 , por los arria- 
nos hácia el año 329. Los sucesores de S. Eustacio fue
ron arríanos, ó alómenos sospechosos de arrianismo por 
una larga serle de anos. 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 cama , vivía 
de limosnas de sus amigos , y  pasaba todas las horas oran
do ó instruyendo: sus austeridades le debilitaron el estóma
go , en que padecía crueles dolores: sin embargo vivió 
largo tiempo, 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. El obispo arriano Leoncio vien-

Dd z do

1 Véase lib. 
vi. n* 537*

z Sócr. ir. 
c. 30.

LLib. vir,

E N  A NT tO - 
QÜI A. S. EUS
T A C IO  QUE 

DIÓ NOM BRE 
A  LOS EUS- 
TACrAN O S ,
3, Lib. vi. n*



XXV.
X S. M E L E 

C I O  Q U E , £ E  

U¡6 A LOS 
M ELECIA— 
NOS.

1 L ib .  vi.
ti* $20*

2 r 2 IGLESIA DE J. C. LIB, VIH. CAP. I.

do la muchedumbre que los seguía , quiso ganarlos con 
blandura , y  les rogó que asistiesen en la iglesia principal. 
Convinieron; y  así. oraban juntos católicos y arríanos: 
aquellos cantaban Gloria al Padre, y al Hijo , y al Espíri
tu Santo; y  estos , ó bien suprimían al Hijo y  Espíritu 
Santo, pasando luego á la otra parte del versículo , Ahora 
y siempre por todos los siglos de los siglos : ó bien decían 
Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Sin em
bargo una porción de católicos reprobó la condescendencia 
de comunicar con los defensores de A r r io : y  de aquí se 
formó el partido de los que se llamáron Eustacianos , y 
comenzó la división de la iglesia de A ntioquia, que tanto 
sintieron los mayores santos de aquel tiempo.

En el año 36 r , como antes d ix e , los mismos arría
nos coloca'ron en el trono de Antioquia aí insigne S. M ele
cio ántes obispo de Sebaste 1. Pero como luego le desterra
ron., y  pusieron en su lugar al amano Euzoyo , los cató
licos que hasta entonces habían comunicado con los arría
nos , creyeron deber separarse por no reconocer otro obispo 
que á S. Melecio. Quisieron pues asistir á las juntas de lo$ 
eustacianos ; mas estos no los admitieron , pretendiendo 
que tampoco S. Melecio podía ser tenido por obispo , ha
biéndole elegido los hereges. Los meleeianos tenían tan 
singular afecto al Santo que daban su nombre á casi todos 
los niños , y  tenían su retrato en Jos sellos , en la baxilla, 
y  en todas partes. Y  de este modo Meleeianos y  Eustacia- 
nos formaron dos partidos de católicos tan separados como 
cabe en una misma fe. Los eustacianos tenían por xefe á 
Paulino presbítero, quien envió dos diáconos al concilio de 
Alejandría que celebró S. Atanasio el año 362. Y  mien
tras que e$te concilio disponía 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 
Callar 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 meleeianos, 
como mas pacíficos, le aceptarían. Paulino sin duda era 
digno de ser obispo por su sabiduría , por su v irtu d , y  en



especial por su zelo en mantener pura la fe. Pero S. Mele
cio había vuelto poco ántes de su destierro , con lo que su 
partido cobró mucho ánimo, y se vieron en Antioquia 
tres obispos, Euzoyo arriano , y S. Melecio y S. Paulino 
católicos. S. Eusebio al llegar á Antioquia sintió ¡a preci
pitación 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 ano 3Ó2 
lograba cartas de comunión de S. Atanasio. Algunos anos 
después el papa S. Dámaso le reconoció por ohispo 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 '.U n a  de sus disputas parece
haber sido oue 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 
tre spersonas subsistentes , y los otros rezelaban que esto 
era admitir tres esencias , ó un verdadero arrianismo. 
S. Atanasio dexaba usar ámbas 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 emperador , y 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 , juntárnoslas en un mismo rebaño: si ¡a 
silla episcopal es causa de nuestra división , pongamos en 
ella el santo evangelio sentémonos á los dos lados : el que 
sobreviva de nosotros dos quede tínico obispo♦ Este plan de 
reunión fué muy aplaudido , aun de los que seguían á 
S. Paulino ; mas á este le pareció que de ningún modo 
podía recibir por compañero á S. Melecio, por haberlo 
elegido los arríanos: aunque convenia en que después de 
la muerte de uno de los dos obispos se reuniesen todos los:
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católicos baxo la dirección del que sobreviviese.
El año 381 pasó S. Melecio á C. P. para el concilio 

ecuménico , cuyas primeras sesiones presidió. Teodosio fe 
m u e r t e  d e  esperaba con ansia, porque algunos dias antes que Gracia- 
st m e l e c io  no se le asociase en el imperio, había tenido un sueño en 

que S. Melecio le puso manto y corona imperial. Y  estas 
ideas le quedaron tan impresas , que quando se le presen
taron los obispos del concilio, previno que nadie le dixese 
quien era Melecio : le Conoció' al instante , corrió hacia 
é l, le abrazó, le besó los ojos, el pecho y  ¿la mano con 
que le habia coronado, y contó á todos la visión. Mas el 

c Santo murió poco después en C. P. mismo. Se le celebra
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 fue
ron depositadas en la iglesia de los apóstoles, y  después 
trasladadas á Antioquia. TodoC.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 hiciéron 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- 
mo hacen el mayor elogio de S. M elecio; y  la Iglesia Ro- ,
mana le coloca entre los santos, aunque comunicaba solo , 

¿r.Ceill. t.vr. con .Paulino
Con la muerte de S. Melecio habia de quedar extin

guido el cisma, según el modo común de pensar de los ; 
antioquenos. Pero la casualidad de morir S. Melecio en C .P . 
dió lugar á*que en aquel concilio se le diese por sucesor á 

z Lib. v i l  Flaviano ,  como antes se dixo z .  Así quedó renovada la 
n. 40.

% 14 IGLESIA DE J . C. 1IB . VIII; CAP. I*
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división. E l papa S. Dámaso y los demas occidentales, no 
obstante la eficaz solicitud del concilio de C. P. no apro
baron la elección de Plaviano , y  dirigiéron sus cartas á 
Paulino 5. Murió este hacia el año 389 , pero antes habia 
él solo consagrado obispo al presbítero Evagrio con noto
ria infracción de muchos cánones: con iodo los eustacianos



Reconocieron por obispo á Evagrio, diciendo que Flaviano 
de ningún modo podía serlo , porque suponían que siendo 
presbítero de Antioquia había jurado como todos los de
mas , que no admitiría sucesor de Melecio mientras viviese 
Paulino. Así cada partido se apoyaba sobre las faltas de la 
ordenación del obispo del otro , sin poder sostener que la 
«leí suyo fuese regular '.Tratóse de esta división 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 Alexandría , 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 
díófparte al papa % Su Santidad dió queja al emperador de

- Ja conducta de Flaviano ; mas este reconvenido por Teo- 
V.dosio dixo: Si se me acusa en ¡a fe  ó en ¡as costmnbres , no 
'-'fitñero otros jueces que mis acusadores ¡ se trata de mi 
fsilla  ó de precedencia , yo la cederé d 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 K

Desde entónces se avivaron las esperanzas de la paz. 
S . Juan Chrisóstomo la fomentó entre los obispos de! 
oriente , y los del occidente y Egipto. Le ayudó Teófilo 
de Alexandría. Pasaron á Roma Acacio obispo de Berea, 
é Isidoro presbítero de Alexandría 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 diputado» desempeñaron perfectamente su co
misión ; y habiendo Acacio é Isidoro pasado á la vuelta 
por Egipto , llevaron á Flaviano cartas pacíficas del papa 
y de los obispos de Egipto y de occidenre +. Con esto fue 
disminuyéndose el número de los eustacianos , y el encono 
entre los dos partidos. En fin el año 415 el obispo Ale
jandro con sus exhortaciones acabó de reunir los ánimos ; 
y  celebró tan feliz suceso con una fiesta muy singular.

Aeom-
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Acompañado da todo el clero y pueblo de su comunión 
fué al lugar en que los eustacianos tenían sus juntas : halló 
que cantaban , y  con todos los de su séquito siguió el mis
ino canto. Así unidos los dos partidos prosiguieron cantan
do su procesión , y atravesaron gran parte de la ¿dudad 
hasta la iglesia mayor. Alexandro admitió en su clero á 

i t u  * todos los que habían ordenado Paulino y EVagrio , y los 
eo * v' dexó en los mismos grados y honores que obtenían.

C* La lgles â de Jerusalen la gobernó S. Macario desda
e n  j e s .usA- el año 312 hasta el de 331 : en cuyo pontificado sucedió 
l e n  s e  d ts- el milagroso hallazgo de la santa Cruz. Sucedióle S. Máxi- 
t i n g u i ó  s a n  mo , uno de aquellos ilustres confesores, á quienes en la 
c h u l o ,  persecución de Maximiano se quitó u n  ojo, 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 
Tebayd:. travesando la pieza en que se habían juntado los 
obispos, se llegó á S. Máximo , y le dixo : Pues que am
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 enton
ces Máximo jamas se apartó de la comunión de S. Ataña- 
sio. No quiso asistir en el concilio de Antioquia de 3 4 1: 
se halló en el de Sárdica , y en 349 juntó y presidió el de 
Jerusalen , que escribió á las iglesias de Alexandria la 
enhorabuena por la vuelta de aquel Santo. A Máximo el 
ano 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
cua á la fiesta de pentecostes ) el dia 7 de mayo del año 
351 , á las nueve de ¡a 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 paságero: ha permanecido visible muchas horas , y su 
luz era mas fuerte que la del soh 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 esuchristq hijo único de Dios el hacedor de los milagros• 
Sócrates añade que fuéron muchos los paganos y judíos 
que entónces se convirtieron '•

Ya 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 al contrario S. Cirilo 

,era muy católico , y con esto se aviváron 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 Cesárea* S. Cirilo fué acu
sado de contumacia por no comparecer , y de haber vendi

mio los tesoros de la iglesia. Este cargo se acriminaba con 
Ja 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 á 
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 oía sus 
instrucciones con singular gusto y edificación 2. En el con
cilio de Seleucia de 359 fué 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 4 ; y después fué 

Toro. VIL  Ee otra
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otra vez echado, y restablecido. Asistió en eLconcilio ecumé
nico de C. P . ; y habiendo pasado tranquilo en su iglesia 
Jos ocho primeros anos de Teodosio, murió en el de 383, 
dexándonos las importantes catequeses , de que se habla 
en otro lugar 1. Juan su sucesor en los últimos afíos del 
siglo quarto fué acusado de origenista por S. Epifanio y  
S. Gerónimo,como dixe antes Pero desvanecería 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 Rufino, 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 Bizancio se hizo 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 á 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 hácia el de 340, á los noventa 
y ocho de su edad ; y desde entonces los arríanos fuéron 
haciendo gentes. Poco antes de morir Alexandro , sus clé
rigos le preguntáron á quien podrían encargar el gobierno 
de la iglesia ; y el Santo respondió ; Si queréis un varón 
de vida ejemplar y capaz de instruir , tenéis á Pablo : si 
atendéis á la destreza en manejar asuntos, y en el trato con 
Jos grandes , junto con un exterior de piedad , Macedonio 
es mejor. Pablo quedó elegido , y  fué luego consagrado. 
El emperador Constancio estaba ausente : sintió mucho 
que no le esperasen para la elección; y  vaiie'ndose 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 las iglesias de C. P. Los 
católicos,aunque pocos y  sin pastor, el año 370 se anima
ron a elegir á Evagrio católico ; pero luego fué desterrado 
por Valente. En fin el año 399, ó poco antes empezó á 
revivir aquella iglesia fomentada con el ardiente zelo del 
insigne S. Gregorio de Nazianzo , de la qual como antes 
dixímos quiso retirarse 5* Para
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Para darle sucesor , Teodosio según Sozomeno encar
gó á los obispos que le formasen una lista de los que jua
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 dictamen de los damas , y 
sobre todo á la voluntad del emperador , y del pueblo que 
también quería á Nectario Teodosio envió ai 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

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 
íe  los sagrados misterios , según le dictare su conciencia; 
y  la mayor parte de las iglesias orientales siguie'ron su 
exemplo. Este suceso le sabemos por Sócrates y  Sozome
no 4. Aquel supone que al principio de la heregía de No- 
vaciano fuá quando se añadió el oficio de penitenciario al 
catálogo del clero. Sozomeno añade : Q«e oficio era este, 
como se introdttxo , y porque se quitó , o tros lo contarán de 
otra manera. Yo diré lo que me parece. Como no pecar nun- 
va absolutamente exceda la naturaleza humana , y Dios 
manda que se perdone á los penitentes , aunque pequen m«-
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chas veces ; y  como para alcanzar el perdón sed 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* P qr esto destinúron 
alguno de los sacerdotes de singular probidad, secreto y 
prudencia , al qual confesaban sus hechos los pecadores ^y él 
los absolvía , señalando á cada une la pena ó penitencia que 
debía cumplir personalmente por su delito■* .Los novacianos 
como-no hacen caso de la penitencia  ̂ no necesitan' de esta* 
Mas entre las de mas 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* habla un presbítero destinado 
para cuidar de los penitentes; , hasta que le quitó Nec- 
tario*

La libertad en que quedaron los fíeles, quitado el 
oficio de penitenciario , es la que tenían en tiempo de 
Orígenes : esto es , la de elegir su médico espiritual , se*? 
gun el dictámen dé 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 fueron tan afectos á los novacia
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 anos ,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 los 
obispos de las iglesias patriarcales en el siglo quarto. En 
orden á las demas bastará hacer memoria de los que mas

SU

2 2 0  IG L E S IA  DE ]• C . L IE * T I I I / C A P *  I .



se distinguieron , ó de quienes nos queden mas noticias, brosio , en 
E n Ja Italia desde luego ocurre 3 . Ambrosio con un gran e sp a n  a. 
séquito de ilustres discípulos; pues sin contar á S. Agustín 0510> 
j  á S. Alipio que pasaron á Africa , en la Italia misma 
florecieron S. Paulino de Ñola , S. Venerio ds Milán,
S. Félix de Bolonia , Teódulo de Módena , S. Félix de 
Como , S. Honorato de Vercélis , y en fin S. Gaudencio 
de Bresia ó Brixia , cuya elección es digna de singular 
memoria. Estaba visitando los santos lugares de Jerusalen 
quando fue elegido obispo de Bresia con tanto gusto del 
pueblo , que con juramento se obligo á no admitir otro 
obispo. Esta circunstancia movió á S. Ambrosio y á los 
obispos comprovinciales á mandar al Santo que viniese 
Juego, só pena de excomunión. Llevaban esta órden los 
mismos diputados que le enviaba el pueblo de Bresia. El 
Santo obedeció , y  aunque alegaba sus pocos años é inca
pacidad , fué consagrado por S. Ambrosio 1. A estos santos * s # Gaud. 
obispos de Italia deben añadirse S. Eusebio de Vercélis , y serm. 16. 
algunos mas que trabajaron con zelo contra los arrian os.
En la España fuéron muchos los que le exercitáron contra 
los prisciliánistas. Pero el astro mas brillante de nuestra 
iglesia en el siglo quarto fué sin duda el grande Oslo que 
iluminó á todo el orbe , aunque en su ocaso padeciese no 
eclipse, pero si alguna niebla que disminuía su esplen
dor 2. Brillaron también en la España Tarraconense el 2 yéafe\\\) 
metropolitano Himerio , á cuya solicitud debemos la prl- vlí n# 5Ĝ  
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 5 y¿&se j¡b
pecadores  ̂  ̂ vii. 11*238.5.

En las GaÜas á mas de S. Maximino de Tréveris, y xxxvn. 
de S. Hilario de Potiers , tan ilustres por la pureza de su e n  l a  g a -  

fe , santidad de costumbres , y gran número de milagros, lia s. mar- 
se distinguió con mucha especialidad el famoso S. Martin TTN 
Turonense ó de Tours , del qual es menester decir algo en TOURS» 
ícste 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 alistar á los hijos de los véteranos. E l Santo na 
quiso mas que un criado , con quien comía , y  le trataba  ̂
en todo como compañero. Se preservó siempre de I03 

vicios á que están mas expuestos ios militares : era pacien
te , humilde , dadivoso , y tan compasivo , que en un 
invierno muy frió viendo á un pobre desnudo dividió por 
medio su capa , y dio la mitad al pobre. A la noche se le 
-apareció J e s u c h r i s t o  acompañado de ángeles , á quienes 
decía : Martin aun catecúmeno me ha vestido con su capa. 
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 arrianos del Ilírico, que fue muy mal tratado y dester
rado. Entonces entró en un monasterio cerca de M ilán, y 
echado de allí por Auxencio, se fué 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. El Santo que á la sazón estaba ausente , vol
vió pasados tres dias: sintió mucho que hubiese muerto 
antes de ser bautizado : se puso en oración ; y  dos horas 
después el muerto resucitó : fué luego bautizado , y  vivió 
muchos años. Poco tiempo después pasaba el Santo cerca 
de una casa de campo de un tal Lupicino ; y le avisáron 
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.

El 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 á visitarla. Habia en el camino algunos Turonenses 
que estaban de parada , y  al pasar el Santo le cogieron , y 
se lo llevaron á Tours. Algunos temian que el Santo no se

con-
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conciliaria el Tespeto debido i  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. 
Allí vivía austerísiinamente con unos ochenta discípulos, 
que nada tenían propio , ni podían vender ni comprar. 
Comian juntos : no probaban vino sino los enfermos : los 
jóvenes se dedicaban á escribir , y los ancianos solo á la 
oración, y  de este monasterio salíéron 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. El Santo apeló á su recurso ordinario: se 
puso un áspero cilicio, pasaba sin comer ni beber, orando 
de dia y de noche. Al séptimo día se Je 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. El 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 mesa, 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 vió 
que la tradición era muy incierta. Fué allá : pidió á Dios 
que le hiciese -conocer de quien eran aquellos huesos y 
cenizas. Una visión celestial le advirtió que eran de un 
ladrón : y al instante mandó quitarlas y destruir el altar 
para cortar de raiz la superstición del pueblo. En aquella 
parte de laGalia había por entonces muy pocos christianos; 
mas él Santo derribando templos y árboles consagrados á 
loa dioses , y erigiendo iglesias y monasterios destruyó casi 
enteramente la idolatría. La fama de sus virtudes y mila
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jgros , y la suave eficacia de sus exhortaciones reduda co* 
freqüeneia á los gentiles á que ellos mismos derribasen sus 
templos: sin embargo varias veces se vió expuesto á per

d er la vida por la resistencia de los idólatras. Queriendo 
cortar un pino de los que tenían por sagrados los genti
les,le dixeron: Ya que tanto confias en tu Dios^ cortaremos 

t el árbol con tal que te estés debaxo quando caiga• Convino 
el Santo , y se dexó atar como quisieron 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 
de los enfermos ; y  solían curar llevando atadas á los 
dedos ó cuello algunas hilas de su vestido.

Quando Máximo se apoderó de las Galias , el 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 podía par
ticipar de la mesa de quien había quitado los estados á un 
emperador , y á otro la vida. Máximo aseguraba que no 
habla admitido el 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 había hecho morir á ningún enemigo suyo , sino en 

; batalla. El 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

drador 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 , antes que al emperador la dio á 
su presbítero , que como compañero del Santo comia al 
misino tiempo entre el tio y el hermano del empera
dor, que era un lugar muy distinguido. Máximo y  toda su

corte
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cófte 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, 
Je dió aguamanos , le traxo la comida, y le daba de beber 
quedando siempre en pie é inmóbil , como si fuese una 
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 decían: 
Padre ¿ porque nos dexais ? Los lobos se arrojarán sobre 
vuestro rebaño• E l Santo á pesar de sus vivos deseos de 
irse con J e s u c h r is t o  , enternecido con las lágrimas de sus 
discípulos , dixo : 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 año 400 después de haber gobernado aque
lla iglesia veinte y  seis años

En el Africa aunque fuéron muchos los insignes 
prelados del siglo iv. brilla entre todos como el sol 
;entre 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 Protdgenes 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- 
sio , y  fue vicario apostólico de S. Dámaso- Ascolio desde 
sus primeros años abrazó la vida monástica , y se encerró 
en una celdita. Aun era jóven quando fue consagrado 
obispo de Tesalónica á instancia de los pueblos , y por 
elección de los obispos. Su inmediato, predecesor habia 
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cedido a la persecución de Constancio ; mas el Sáhto res-, 
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 oriente no menos que en las de occidente, 
fue 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 Jerusalen , estaba S. Leoncio de Cesárea de 
Capadocia , que había padecido mucho por la fe , formado 
un gran número de mártires , e' instruido á S. Gregorio 

% S. Greg. Nazianzeno el padre z. De la Tracia había Fedrio , 6 
Naz-oraMp. Pedoro, obispo de Heraclea entonces metrópoli de aquella 

diócesis , contado por S. Atanasio entre los varones apos- 
3 S Athan. alíeos 5 y  el ilustre S. Alexandro obispo de Bizancio* 

Estaba S. Pablo de Neocesarea en el Eufrates , i  quien 
en la persecución de Licinio se le quemaron los nervios de 
ambas manos, de modo que le quedaron sin uso : S. Pota-? 
mon de Heraclea en el N ilo, y  S. Pafnucio de la alta Te
baida 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 fueron con especialidad 
por la sencillez é inocencia de costumbres, y por sus estu
pendos prodigios S. Espiridion de Trimitonte en la isla de 
Chipre , y  Santiago de Nisibe en la Mesopotamia.

S. Espiridion después de ser obispo continuó en el 
oficio de pastor de ganado. Una noche entraron ladrones 

DioN de t a i - en su redil con intención de robar; pero quedaron sin mo- 
kixonte, vimiento como si estuviesen atados. Hallóles asi el 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 eloqüente y muy erudito, 
predicaba al tiempo de celebrarse los misterios. Ocurrióle 
êl texto : Tolle grabatum tuum &  ámbula , y  en lugar de 

grabatum ó krabatos  ̂usó de otra palabra griega mas culta. 
Enojóse Espiridion , y le dixo; ¿Que eres mejor ttí que el 
que dixo grabatum, para darte vergüenza de usar sus fa~

la -
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labras ? Así 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 solían pasar sin comer, le llegó 
un huésped muy fatigado, que necesitaba de alimento* 
Irene hija del Sanio le dixo , que no había en casa pan, 
ni harina , ni otra cosa que comer. Entonces Espiridion 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 judaicos , y entender que aquella sentencia 
del Señor que todo es puro para los que son puros, espe
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 había 
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 maníais ? respondió Irene. Que digas 

,donde pusiste el depósito de fulano* Le enterré , dixo ella, 
en tal parte : allí le hallareis. En efecto fué el Santo, le 
halló, y volvió á su dueño. Y  á este tenor se refieren mu
chos otros milagros de S. Espiridion *.

No eran ménos admirables los de Santiago de Nísibe. 
Era natural de esta ciudad de la Mesopotamia : abrazó 
muy jóven la vida solitaria , retirado en las cimas de los 
montes mas altos. E l invierno lo pasaba en una cueva: las 
demás 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. El 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 demas trabajos propios de su ministe
rio* Uno de sus milagros fué coa un pobre que estaba ten-
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dido como muerto , y  sus compañeros con este motivo pé-s 
dian limosna. Hízola el Santo y oró por el que creía di
funto ; y lo quedó entonces. A poco rato lo conocieron los 
demas , fue'ron corriendo al Santo , y le pidiéron perdón, 
esc usándose con su pobreza. El Santo hizo oración , y le 
resucitó. Ya vimos su zelo contra los arríanos , y  la eficaz 
cia 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 dléceses tuvie
ron algún ilustre prelado de los que pueden llamarse por
tentos de la gracia; y tal vez en una misma provincia ha
bla muchos á un tiempo, como en la Capadocia, S.Basilio, 
los dos santos Gregorios de Nazianzo y de N isa,y S. Am- 
filoquio. El 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 la. 
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 , qué 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 daría materia á un largo é importante discurso^ 
mas por ahora bastará considerar en general el vario 
aspecto que ofrecia la Iglesia al 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 e'pocas del siglo expresado.

A juzgar de la Iglesia como de un establecimiento 
puramente humano, los doce primeros anos del siglo quar*

to



to habían de ser los últimos de su 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 la vida á todos los christianos que no 
abandonan la fe. Tan cruel guerra dura diez años. Jamas 
había padecido la Iglesia tan universal y constante perse
cución ; pero tampoco había jamas logrado la tranquilidad 
y la gloria á que el Señor repentinamente la conduce. Se 
convierte Constantino , y la Iglesia ve trocada su ignomi
nia en gloria , su opresión en la 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 respeto 
á aquellos mismos hijos suyos, con quienes poco antes 
deseaba acabar. Tan repentina é inesperada mudanza con
firma á los christianos de 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 ios, quanto mayores sean los trabajos , y mas 
cerradas parezcan á la prudencia humana todas las espe
ranzas de alivio. Pero al mismo tiempo para ensenarnos 
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 , destierro y  oprima al gran
de Atanasio que era su mas constante d efen so ry  que el 
emperador Constancio , miéntras que procuraba destruir la 
idolatría , y promover la religión christiana, usase de las 
mayores violencias contra los defensores del dogma princi
pal de nuestra religión.

Aun no habia cincuenta años que los emperadores 
habían 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 
fueron mas tristes los últimos años de la persecución de 
Diocieciano que los últimos de la de Constancio, quando

los
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los enemigos declarados de la divinidad de J esuchristo 
dominaban en todas partes. Y  aquí otra vez 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 i  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 sru 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
sión 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 fuá mucho mas rápida que antes la ruina del 
paganismo.

Logró la Iglesia un breve intervalo de perfecta paz 
x l v .it . e n  jos p 0C0S meses que reynó Joviano. En el imperio de

teo»osio^N ^ a ên^n âno y Calente se vio 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. Allí á la sombra de un empera
dor católico gozó la Iglesia bastante tranquilidad. En

el
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41»-oriente puesto el imperio en poder de los arríanos se 
renovaron los destierros de los obispos mas recomendables, 
la seducción de los débiles , la persecución de los monges, 
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 fue' quien consu
mó tan importante obra. De modo que después de tantas 
vicisitudes , la Iglesia al fin del siglo quarto se vio 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 
regiones Christianas , y  veamos sus particulares trabajos y  SIA EN EIí 
consuelos, y  sus progresos en el mismo siglo. Roma como s i g l o  j v . 

cabeza de la Iglesia , después de la paz de Constantino, y  con gkan- 
al paso que se convertían los pueblos , vio venir con mas DES t r a b a - 

freqüencia que antes de todas partes obispos y diputados J<̂ SA H ^^E 
de iglesias , que la consultaban en sus dudas , é implora- PR0GRES0S, 
ban su protección en sus trabajos. Y  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 veía llegar los principales obispos del 
imperio de levante a' implorar su patrocinio, sino también 
numerosas diputaciones de cortesanos y  de obispos envia
das por el emperador desde C . P. á pedirle que confirmase 
la elección del obispo de aquella ciudad , hecha por el 
jnismo emperador y un grande concilio. Ya hemos visto las 
varias providencias sobre el altar de la victoria , que era 
uno de los principales apoyos de la idolatría de Roma , y  
como iba aumentando el número de christianos en las fa
milias de los senadores. Es digna de particular memoria 
la de Sexto Anicio Pretonio P rob o,q ue era el romano mas 
ilustre de su tiempo , por su nobleza , sus riquezas , y  sus 
empleos. Fué christiano; y  todavía se conserva un magní
fico sepulcro de marmol que se le erigió en el Vaticano, 
en que están esculpidas las imágenes de J esuchristo y  de 
los doce Apóstoles. Sus dos hijos O lib rio y  Probino tam

bién
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bien christianos fuéron cónsules el año 3 9 5 ;  siendo este el 
primer exemplo de dos hermanos cónsules en un mismo 
año. Era muger de Probo la Proba Paltonia tan ilustre 
por su piedad, á quien S. Agustín escribió después una 
carta sobre la oración Era viuda de Olibrio la Juliana á 
la qual el mismo Santo dirige el libro del bien de la viudez; 
y fué hija de este breve matrimonio la Demetríades , á 
quien S. Gerónimo escribe el tratado, ó carta del tenor de 
vida mas propio de las vírgenes christianas.

Pero mientras que Roma gozaba el particular con
suelo de la conversión de semejantes familias que con su 
exemplo, y con sus limosnas atrahian las de otras muchas, 

. tuvo también en el siglo quarto el disgusto de verse pri
mero un tanto dividida en tiempo de Liberio con la elec
ción de S. Félix , y después muy molestada con el cisma 
de Ursino. Mayores fuéron en Milán los trabajos en tiem
po del arriano Auxencio , y por lo mismo fuéron mayores 
los consuelos en el pontificado del grande S. Ambrosio: 
á cuyo ilustrado , prudente y activo zelo se debe con mu
cha especialidad que al fin del siglo quarto en la Italia se 
frustrasen los esfuerzos de los arríanos é idólatras, y por 
lo mismo fuesen grandes los progresos de la Iglesia. Ata
járonse desde el principio con felicidad las heregías que 
ensenaron’ Joviniano en Italia, y Vigilancio en España: 
parece también que los novacianos en la Tarraconense fué
ron muy pocos , y nos facilitáron la dicha de tener en los 
breves escritos de S. Paciano un gran tesoro de doctrina 
sobre la penitencia. Los que agitaron mucho las iglesias 
de España en el último tercio del siglo quarto , fuéron los 
priscilianistas, que supiéron aprovecharse de la pena que 
sufrían sus mayores contrarios por haber perseguido con 
actividad á sus xefes. Sin embargo en el concilio de Tolédo 
del año 400 parece que quedáron convertidos y reconcilia- 

' dos todos ó casi todos los obispos y principales del 
partido.

En las Galias no cundió mucho la heregía arriana, 
contra la qual diéron tan ilustres testimonios S. Hilario y 
S- Maximino:,ni parece que en todo el siglo quarto la

roo-



molestasen otras heregías. El zelo de sus santos obispos en 
especial de S. Martin de Tours se explayaba en la conversion 
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 
Africa; mas estas iglesias con el fatal cisma de Jos donatis- 
tas pasaron el siglo quarto en continua agitación y amar
gura. Solo en los últimos años amaneció alguna alegre es
peranza de que la luz que esparcían los concilios del pon
tificado de Aurelio , y sobre todo la extraordinaria ilustra
ción , prudencia y amabilidad de genio del gran padre de 
la Iglesia S. Agustin, llegaría á disipar las tenaces preo
cupaciones de aquellos cismáticos , y ablandar y atraer 
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- 
sio, en cuyo católico y moderado imperio había de quedar 
sin fuerzas el fiero monstruo del arrianismo. Y la misma 
Tesalónica fué donde este emperador publicó su celebre 
ley 4 Cúnelos pápulas  ̂ á la qual se deben varios triunfos de 
la fe contra toda especie,de error.

Desde el origen .del arrianismo hasta el imperio de 
Teodosio la ciudad y patriarcado de Alexandria fueron 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 fueron 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 division intes
tina de eustacianos y melecianos , que estaba felizmente 
amortiguada al fin del siglo quarto. En 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 anos de 
35 ° í Pfiro mucho mas merecen indeleble memoria los es
tupendos prodigios qiie hicieron desistir á la obstinación 
judaica de la empresa de reedificar el templo, no obstante de 
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hallarse sostenida por el impío Juliano, En fin la iglesia de 
C . P . después de haber pasado quarenta años enteramente 
dominada por los arríanos, en el imperio de Teodosio 
quedó libre de su yugo, y  luego cobró fuerzas y  espíen-? 
dor. Ilustrada después y animada con el zelo y  eloqüencía 
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- 
dios, no de hereges , no de cismáticos , sino de católicos, 
y de obispos muy católicos , que no pararon hasta que el 
Chrisóstomo acabó sus dias en un destierro infeliz. Con 
lo que baxo el dominio de emperadores católicosise nos did 
de un modo nuevo la importante lección,de que la Iglesia 
y sus fieles hijos en este mundo han de padecer, ni deben 

\ ésperár tranquilidad permanente , sino en la otra vida en 
premio de haber sufrido las persecuciones y  trabajos de 
esta. Fuera del imperio romanó ya vimos que la Iglesia 
hizo grandes conquistas en el siglo quarto; y  el admirable 
número y fortaleza de los mártires dé 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 .

111.
EL PAPA 

SAN INOCEJí- 
CIO I>A SVS 
V£CES Al, 
OBISPO 0E 
T E S A L O N I— - 

CA ;
1 Ap. Coas- 

tant. Bp* ad 
Ariys* col.

T7Jl í I papa San Inocencio luego después de su elección 
que rué en mayo de 402 la participó á S. Anisio de Tesa- 
lónica, y le añadía : Como mis predecesores los santos varo* 
nes Dámaso , Sirictoy Anastasio  ̂ seguros de vuestra inte~ 
gridad y justicia, os cometieron el conocimiento de todo lo 
que ocurriese en ese país , es mi voluntad y determinación 
qús prosigáis de ¡a misma manera Después en 412 
muerto Anisio S. Inocencio cometió igualmente al sucesor 
Rufo el cuidado y la decisión de las causas que ocurriesen.
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en las provincias de la A caya, Tesalia, Epiro viejo y  
nuevo, Creta , Dacia mediterránea y  Ripeóse, Mesia, 
Dardania, y Prevalitana ¡ dice que lo hace á exemplo de lo 
que hiciáron sus predecesores con los de Rufo , y por ser 
justo premiar á los varones de mérito ; y  prosigue : Por 
tanto, hermano amanttsimo , tu quedas con el cuidado de 
hacer nuestras veces en aquellas iglesias, sin perjuicio de 
sus primados, ó metropolitanos* l'ti eres el primero de los 
primados , y quando estos deban remitirnos algún asunto no 
¡o hagan sin 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 los asuntos ecle
siásticos que ocurren en tu provincia ó en las otras mencio
nadas , elijas por compañeros á ¡os obispos que quieras , y 
con su fe i y su prudencia dirijas quanto el asunto requiera 
siendo tu el principal como elegido por nos. Por ultimo le 
previene que ha mandado trabajar una instrucción para 
su gobierno

Al fin dél afío 403 el emperador Honorio fuá á Ro
m a, y el papa de habló con eficacia á favor de muchos 
eclesiásticos., y  aun obispos , á quienes se quería obligar á 
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 fuá 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 410 : disponién
dolo así Dios , como dice Orosío , paraque no tuviese que 
ser testigo de las desgracias que su pueblo se atraxo con 
sus pecados 3. En las cartas de este santo papa se descubre 
el zelo con que procuraba en España , en las Galías y 
en todas partes la pureza de la fe, y la exacta observancia 
de los cánones de la Iglesia. En su carta á Victricio obis
po de Rúan le envía trece cánones ó reglas , que en parte 
son las mismas que daba S..Siricio á Himerio. A saber; 
x 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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eclesiásticos ítermírieínse en el concilio áe los obispos de Iá 
p rovin ciap ero  sin perjuicio de la:iglesia de Roma, ú 1̂  
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 lie* 
vadas á la silla apostólica , según se acostumbra y  manda 
el concilio. 4 El clérigo no case con viuda. 5 N i sea clérigé 
quien casó con viuda, 6 , ó dos veces,aunque la una fuese 
antes del bautismo.

7 Nadie ordene clérigo al que es de otro obispado 
sin permiso de su obispo. Nadie admita al clérigo deseo* 
mulgado por su obispo, 8 Los novacianos y  montañeses 6 
doiiatistas , que se conviértan , sean admitidos con la sola 
imposición de 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 mugeres  ̂y deben guar-( 
dar continencia perpetua , mayormente empleándose todos 
los dias en el sacrificio ó en el bautismo. El canon 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 antes del bautismo no 
puede entrar en el clero, sin que prometa no casarse jamas: 
iii 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 civiles ; 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. 1 2 Las esposas de Christo, que ya han 
recibido el velo , si después se casan publicamente , ó se 
dexan corromper ocultamente , no deben ser admitidas á 
la penitencia , miéntras vive su cómplice. Pues si toda 
muger que viviendo su marido se casa con otro es 
adúltera , y  no se le dexa hacer penitencia hasta que

haya
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haya muerto uno de los dos : ¿quanto mas debe ser cas
tigada como adúltera la 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 penitencia, en castigo de haber faltado á Ja promesa de 
Dios 1. El cotejo de los dos últimos cánones da á entender 
que el matrimonio de las que habían prometido castidad, 
y  no habían recibido el velo, aunque era ilícito no era 
inválido. Mas el de las que habían recibido el velo , ó 
hecho su voto con solemnidad , no solo era ilícito , sino 
inválido. Así lo indica la comparación de la que tiene dos 
maridos. Lo indica también el negarse la penitencia hasta 
después de la muerte del consorte. Porque tan rigurosa 
providencia de ningún modo puede ser en obsequio del 
matrimonio , cuyo uso quedaba suspendido durante la pe
nitencia. Pues este obsequio mejor debería hacerse al ma
trimonio de la que no había recibido el velo , á la qual se 
concede penitencia en el canon 13. Mas : el canon 12 
igualmente niega la penitencia hasta la muerte del cóm
plice á la que se casa públicamente , y i  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 papa tenemos otra decretal dirigida 
á Exüperio 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 añade : Si la 
carta de Siricio que se envió á las provincias , no lia lle
gado á noticia de algunos de los delinqüentes , á estos por 
ignorancia se les 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

ór-
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írden de Siricio, no guardó continencia debe ser depuesto* 
a A los que después del bautismo viven siempre entrega
dos á la incontinencia , y  en la hora de la muerte piden la 
penitencia y la comunión, antes se les negaba esta, y solo 
aquella se les concedía. Pero después que el Señor dio la 
paz á sus iglesias se concede á los moribundos Ja comu
nión como viático , junto con la penitencia. 3 En órden a 
los que después de bautizados son jueces, y han dado sen
tencias de qiiestion de tormento , ó de muerte, observa el 
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. Así este ministerio no debe reprehen
derse. Ellos darán cuenta á Dios de como le cumplen. 
4 La religión christiana condena igualmente el adulterio 
en ambos sexos. Con todo los maridos se separan mas de 
sus mugeres adúlteras, que las mugeres de sus maridos 
adúlteros. La razón es que el adulterio de las mugeres 
suele ser delatado á los 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. La causa en ambos es 
igual : á veces es desigual el castigo por falta de prueba; 
3 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 l . V

No mérios que á las iglesias de la Galla atendió 
S. Inocencio al bien de las de España. Dirigió una decre
tal á los obispos del concilio de Toledo-, esto es á los que 
se habían juntado en el del año 400 ,  contra los priscilia-

nis-
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nistas T. 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-r 
nos obispos que después de bautizados se habían dedicado 
al foro, servido en la milicia , ó 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 , así él 
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, ó 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 antes 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 dideeses, en que se les acusa de 
que han 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 antes una vida derramada y hecho penitencia públi
ca * sea quitado del xlero. En otra cita , para después de
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pascua á un obispo acusado de haber invadido una parro
quia de otra diócesis \  Pero son mas importantes las que 
van á Decencio obispo de Eu^ubio en la Umbría , y ¿ 
Félix de Nocera , en que trata puntos generales de disci
plina. En la primera observa el santo papa que la varie
dad de disciplina en las iglesias proviene de no conservar 
las costumbres introducidas por los apóstoles ; que la igle
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 , África , 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^ según la prácti
ca de Roma. 1 La paz no debe darse sino al fin de la cele
bración de Jos misterios. 3 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 Segunda 
costumbre de la Iglesia , y lo practicado por los apóstoles, 
solo el obispo puede sellar á los bautizados , ó conferirles 
el Espíritu Santo. El presbítero aunque es sacerdote , ño 
llega á la cima, ó no obtiene la perfección del pontificado. 
Puede si bautizar en presencia ó ausencia del obispo, y 
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, no las puedo decir, por
que esto seria mas descubrir lo que no debo , que responder 
á 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 ai santo gozo , en memoria de 
la alegría de los apóstoles en la resurrección del Señor , y 
de su aflicción en los dos dias ántes. ‘

S  E l papa dice que todos los domingos envía por
unos
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unos acólitos fermento ó levadura á los presbíteros de las 
iglesias de la ciudad, que no pueden juntarse con él por no 
dexar a las gentes de que están ensogados; pues así se vé 
?que gozan de su comunión. Pero no le envia 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 lejos , 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 dei cáliz del vino 
consagrado , al tiempo de decir , pax Domini sit setnper 
vobiscum^esto es ántes de que nadie recibiese la comu
nión 1. ó A los bautizados, que por algún pecado son posei- t y  p û e3- 
dos del demonio, nadie puede imponerles las manos sin ne Q|WJírí 
licencia del obispo, quien la dará á los presbíteros, ó á los y, Fermetr 
demas , quando los energúmenos no puedan fácilmente ser jum. 
dlevados al obispo. 7 La iglesia romana suele absolver el 
juéves santo á los que hacen penitencia , sea por gravea 
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 Lamincion 
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 2.

' La carta á Félix obispo de Nocera en la Umbría co
mienza así: No admiro ,  que siguiendo las disposiciones 
antiguas , le.dirijas en tus dudas 4  Nos ,  como á la cabeza © s  n o c e r a  
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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 
á inadvertencia nacida de sus ocupaciones ; y  declara ó 
manda ; i  Quien de propósito se corta una parte dé algún 
dedo, no puede ser clérigo; pero si , quando lo hace por 
desgracia ó contra su voluntad, a N o pueden ser clérigos 
los bigamos. 3 N i los que después del bautismo han servia 
do en la m ilicia, seguido causas ,  esto es en demandas cri
minales , ó administrado justicia ,  y  tampoco los curiales. 
4 Pero pueden serlo los lego s, que después de casados se 
bautizaron , con tal que sean de buena fama y  conducta, 
vivan en monasterios , ó con clérigos , y  no hayan tenido 
concubina. 5 En cada uno de los menores grados es menea- 

! ¿  u  ter Pasar bebido riemP° : paraque con buena conducta 
# , ' ' y  dilatados servicios se llegue al sacerdocio ' .

Lx# La Africa imploró también las luces de este santo
da varias papa 9 y  son especialmente notables las cartas que le escri- 

p r o v i d e n - biéron los concilios de Cartago y  de M ile v o , y  sus res- 
cías, para  puestas sobre la heregía de Pelagio z . Los obispos de la 
e l  b i e n  d e  Macedonia le dirigieron varios recursos y  consultas; En 

una de sus respuestas que va a R u to , a otros veinte y  dos 
2 Véase üb. °oJspos, y  a los demas de la M acedonia, se queja de que 
vl n, 605. s. le pregunten sobre puntos de que ya les había escrito : lo 

que tiene por injuria de la silla a p o stó lic a p o r  ser indicio 
de querse 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 las 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 ig lesia , ó 
para evitar escándalos : así los que Roñoso herege habla

or-
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ordenado fuéron admitidos en el grado que tenían Pero 
lo que se hizo por necesidad no debe hacerse quando 
aquella cesó. 7 Fótino obispo habia sido condenado por la 
silla apóstolica* Los obispos de Macedonia representáron á 
Inocencio á su favor. El Santo responde , que le es sen
sible revocar las providencias de sus predecesores. Pero 
añade , que seria cosa durísima no creer á tantos obispos, 
tan buenos , y tan estimados. Así una vez que todos ellos 
con tanta eficacia le aseguran, que la santa sede en el jui
cio contra Pótino 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 coa 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 Ja diéeesis ó region del oriente : que 
este privilegio le compete por haber sido la primera .silla 
del primer apóstol, y haber dado nombre á la religion 
Christiana, de modo que ni á Roma cedería, á no ser que 
esta ciudad tuvo hasta la muerte al santo apóstol, qué solo 
estuvo de paso en Antioquia* Y  Je aconseja que no solo 
ordene á los metropolitanos, sino que no dexe ordenar i  
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 provine
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cia civil se hagan dos , los obispos metropolitanos han de 
ser los mismos que antes. Los obispos de la isla de Chipre, 
aunque durante las persecuciones del arrianismo se ordenad- 
sen sin contar con nadie , en adelante es justo que acudan 
al obispo de Antioquia , de cuya diécesis son. 3 Los que 
se convierten del arrianismo ó de otra heregía , si fuesen 
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 Christo, 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
sición de las manos *. Con todo vimos en el número ante
cedente , que esta regla general tiene sus excepciones, y  
en el libro vi. que el mismo santo pontífice defendió la 
benignidad con que en España fuéron admitidos con su 
dignidad los obispos priscilianistas , y los que ellos orde
naron 2.

Del papa S. Inocencio tenemos también la declara* 
en Tiempo cion siguiente : Ursa muger de Fortunio fué presa por los 

de S.Z051M0 bárbaros : Fortunio la cree muerta, casa con otra; y com- 
sv sucesor parece después Ursa, y reclama su marido. El papa decla

ra que según la fe católica el primer matrimonio subsiste,
* fon. Bp, y por consiguiente el otro fue' nulo J. En fin después de 
md Ptrob. haber acreditado S. Inocencio su vigilancia pastoral sobre
Hard. t. x. c, toda la Iglesia, y su zelo en defender la fe y la disciplina, 

murió en marzo del año 417. E l domingo inmediato le 
sucedió S. Zósimo , que murió á últimos de diciembre del 
ano siguiente. De tan breve pontificado nos quedan las 
importantes memorias de la condenación de los pelagianos,

4 jj$ t vu de que antes se habló 4. Ademas Zósimo declaró que la>
». 666+ ordenación de los obispos de las provincias Vienense y do» 

Narbonenses tocaba al metropolitano de Arles ; y  á Patro- 
cío que lo era entonces y se hallaba en Roma le concedió 
el privilegio personal, de que ningún eclesiástico de las 
Gallas pudiese pasar á Roma sin carta formada , ó sea 

$ ¿ífvCoust. despacho, ó licencia formal de Patroclo 5. E l de Narbona 
t.i. c. 935. alegaba un rescripto de la santa sede en prueba de que de

bía ordenar los obispos de la primera Narbonense. E l
papa
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papa supone el derecho de ]a 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 él 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. S.u Santidad en pena de 
su obstinación le depuso: y lo avisó al clero y pueblo de 
Marsella , mandándoles que admitiesen al obispo que les 11btd^c^u 
diese PatrocJo, á quien escribía sobre lo mismo 1. 933.

Mas ruidoso fué en Africa el lance de Apiario, de lxixu 
que importa formar idea exacta. Apiario presbítero de Si- c o m e n z ó  

ca en la Mauritania Cesariense por sus travesuras fué de- ZA RtJ1D05A 
puesto y excomulgado por Urbano su obispo, quien parece 
que en el juicio ó sentencia cometió alguna falta,que seria 
de formalidad. El presbítero apeló á la santa sede , y  Sai*
Zósimo con este motivo envió á Africa tres legados, que 
fuéron Faustino obispo , y Felipe y Aselo presbíteros. Al 
llegar i  Cartago presentaron á Aurelio,que estaba con va
rios obispos , la instrucción que el papa les había dado , y 
comprehendia quatro puntos. 1 Sobre las apelaciones de 
los obispos al papa. 2 Que los obispos no fuesen con fre- 
qiiencia á 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 Africa, 
y escribieron al papa que interinamente se conformarían 
con sus disposiciones 2. Esto era á fines del año 418. Á 25 2 EpisU
de mayo del siguiente se celebró en Cartago un concilio Conc* Afric. 
general de la Africa , en que asistieron 217 obispos con adBonifap. 
los tres legados del papa. Por disposición de Aurelio de Hard. 1 .1* c* 
Cartago , que presidia , se abrió la sesión por la lectura 94a* 
de los cánones de N icea; pero se interrumpió luego á ins
tancia de uno de los legados , que pidió que se leyese 
antes la instrucción que les había dado S» Zósimo. En ella
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$e citaba como niceno el cánon g sardicense que dexa i
la libertad del obispo de 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*

Xt%iv* Alipio observó que este canon no estaba en los
exempJares griegos que había en Africa ; y  juzgó preciso 
enviar diputados á las iglesias de C. P .,  Alexandria y An- 
tioquia en busca de copias auténticas de los cánones nice- 
nos , suplicando al papa , que entonces 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. Zósimo 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 habia hablado del 
jiiceno) y sobre el particular debeis hacer lo que insertamos 
del concilio de Sárdka : Osio obispo dixo , 6íc. , y sigue el 
canon 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 exámen de los cánones del concilio 
niceno* En fin el concilio encargó á Aurelio que enviase á 
las iglesias de C. P . , Alexandria 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*

* AP. Hard. tase otra vez concilio para ver lo que debería hacerse 1 •
1 .1. C.124L El concilio escribió al papa S. Bonifacio. Al 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 reconciliad« y restablecido en su grado , con la 
sola prevención de separarse de S ica, y  se le diéron á ins
tancia suya los despachos para hacer las funciones de prés

bite-



b/tero en donde quisiese y fuese admitido. Hablan de la 
instrucción que llevaron los legados , y añaden : Suplica
mos á F. Santidad que disponga que nosotros guardemos en 
el particular lo que estableciéron ¡os padres en Nicea ; y 
estas otras disposiciones de la instrucción se executen aquí 
en vuestro país. Insertan los cánones 5 y 14 Sardicenses : 
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. ó a 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 demas 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 , si V, San
tidad lo desea , podrán informarle nuestros hermanos el 
obispo Faustino , y  los- presbíteros Felipe y Aselo , que se 1 
llevan las actas l . ¿

En efecto Aurelio de Cartago envió un presbítero á S. Ci
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 dirigiéron luego 
á S. Bonifacio. En ellas no estaban los cánones en qües- 
tion; y no sabemos que volviese á hablarse de este asunto, 
hasta que por los anos de 426 , Apiario otra vez fué exco
mulgado por nuevos delitos. Se fué á Roma , y fué recon
ciliado por el papa S. Celestino , quien envió segunda vea 
á Africa al mismo Faustino. Tenemos sobre esto una carta 
de un concilio general de África dirigida al expresado san
to papa. Quisiéramos , le dicen los padres , que así como 
V* Santidad nos dice que se alegró de ver á Apiario, pudié
semos nosotros participarle ahora su justificación. Seria este 
un gozo cierto , y no precipitado. Luego que llegó nuestro 
hermano Faustino juntamos concilio ¿ creyendo que venia á

ver
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ver si podría purgar á Apiario de tantos crímenes , de qne 
h  acusaban los Tabrasenos , así como ántes había logrado 
restablecerle en el honor del sacerdocio. Faustino no se portó 
como juez , ni como justo indagador , sino como1 abogado y 
defensor de Apiario. Se opuso á todo el concilio , injurian- 
dolé de muchas maneras «, co« pretexto de sostener los pri- 
vilegios de la iglesia de Roma , y quería que admitiésemos á 
Apiario en nuestra comunión , porque V. Santidad le había 
admitido en la suya , creyendo que había apelado á F. San
tidad: lo que no se probó. Nosotros no pudimos admitirle por 
las razones que verá F. Santidad en las actasm Mas en fin 
después de tres dias de un examen odiosísimo , Dios inspiró 
al reo tanto horror de sus infames excesos , que confesó to
das las maldades de que se le acusaba , y hasta entonces 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.

txvit. 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 excomulga
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 , g qmnto mas deseó que los obispos sus
pensos en su provincia no fuesen precipitada ó indebidamen
te restablecidos en la comunión por F . Santidad ? Deseche 
Vm Santidad los malos recursos de los presbíteros y clérigos 
inferiores. No hay cánon 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. Fue 
providencia justa y prudente , el que los negocios se ternii- 
nen donde 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  Ja conceda á uno 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 lo que citó Faustino como canon niceno no está en los 
ejemplares auténticos que enviamos á buscar al oriente• En 
fin no queráis enviar clérigos vuestros como ejecutores de 
vuestras sentencias , no queráis concederlos á ¡os que los 
piden. No se diga que introducimos el fausto ó la vana ambi 
clon del poder del mundo en la Iglesia de Christo , que solo 
presenta humildad y sencillez. Por lo que toca á nuestro 
hermano Faustino ( una vez separado de ¡a Iglesia por sus 
horrendos crímenes el infeliz Apiario ) nos prometemos ds 
la bondad y moderación de V. Santidad que la Africa 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* 
Alome'nos es muy ageno de su modo de pensar lo que di
cen los padres que si los legos y clérigos inferiores no pue-̂  
den apelar y ser restablecidos fuera de su provincia, ménos 
los obispos* El Santo al contrario hablando de Cecíliano, 
y de los obispos compañeros suyos , que no quisiéron suje
tarse al concilio de Secundo , dice entre otras cosas : No 
se trataba de presbíteros , diáconos ó clérigos inferiores^ 
sino de obispos , los quales podían reservar enteramente su 
causa para el juicio de Gtros obispos, en especial de las 
sillas apostólicas z* En !o 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 dedos obispos* Y realmente es tan conforme á rodos 
los principios de derecho , que las causas de suspensión, 
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 FUipópolis. Los papas podían citar los cánones sar*? 
dicenses como nicenos, por considerarse el concilio de Sár? 
dica como un apéndice del de N icea, 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 cánon 15 sardicense, al paso que el contexto le supone 
canon niceno , expresamente se dice : Ex concilio sar- 
dkcns't, Osius c¿eí. 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 z y lo que supone 
S. Agustin 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. Ni 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 
creyeron necesario que confirmase las sentencias de sus 
propios concilios

E l papa Zósimo , en cuyo tiempo comenzó la causa 
de Apiario, murió á 2ó de diciembre del afío 418. Antes 
de concluirse los funerales del difunto , Eulalío arcediano 
de Roma se apoderó de la iglesia de Latran, y el domingo

inme-

IG L E S IA  D E J .  C . U IB . V III . C A P . II*



Inmediato se hizo elegir obispo por los diáconos y algunos 
presbíteros y consagrar por el obispo de Ostia. Al mismo 
tiempo la mayor parte de clero y pueblo congregada en la 
iglesia de S. Marcelo eligió á Bonifacio presbítero anciano, 
muy h u m i l d e , instruido en la ley de D ios,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. El prefecto escribió al emperador 
-Honorio á favor de EulaJio , 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 
Eulalío y Bonifacio no entrasen en la ciudad , y para cele
brar los santos misterios fuese Aquíles obispo de Espoieto, 
que no era de ningún partido. A pesar de esta órden Eu- 
lalio fué á Roma al fin de la quaresma , y  su entrada cau
só una fuerte conmoción. Temióse que seria mayor el dia 
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 Eulal io ; y léjos de obedecer , al dia siguiente se apoderó 
á viva fuerza de la iglesia de Latran , y en ella bautizó y  
celebró. El prefecto envío tropas y paysanos, que le echáron 
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

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 quisieron , y  se volvió á Corinto. Vacó esta 
silla episcopal; y  clero y  pueblo pidieron á S. Bonifacio que 
les diese por obispo á Perígenes. El papa envió el me mo
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• riab de los corintios á Rufo de Tesalónica vicario de la 
santa silla , quien le informó de que los mas de los obispos 
convenían en la elección de Perígenes , aunque la contra
decían algunos. Con esto S. Bonifacio aprobó la elección, 
y el nuevo obispo fue colocado en la silla metropolitana 
de Corinto *. Esta ciudad pertenecía al Ilírico oriental, 6 
a aquella parte que Graciano en obsequio de Teodosio 
unió al imperio del Oriente, y tanto el obispo de C. P. 
como otros orientales sentían mucho,que el papa exerciese 
tan particular jurisdicción en lugares de aquel imperio. 
Por esto los obispos que no gustaban de la elección de PeriV 
genes , obtuvieron del emperador Teodosio el joven una 
constitucioiude 14 de julio de 431 en que baxo :el pretex
to de sostener los antiguos cánones , manda que las dudas 
que ocurran en el Ihnco 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, lâ  inspección 
sobre los obispos é iglesias del H inco, de que estaba en 
posesión el de Tesalónica 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. P¿ 
•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 Rufo de Tesalónica. Le previene que 
debe resistir con valor á los que quisieren innovar y  atri
buirse una dignidad que no se les debe : con lo que indica 
al obispo de C. P. ; y le avisa de las otras dos carias que 
escríba para que todos entiendan , le dice.,  primeramente 
que no deben juntarse sin tu consentimiento , y en segundo 
Jugar que por ningún título puede tratarse otra vez de la 
elección de Perígenes después de nuestro juicio* Porque ja 
mas ha íídfet licito 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 había hecha á la 
santa sede Perrevio obispo de Tesalia, y le hace saber que 
ha excomulgado, á Pausiano * Ciríaco y  Calíope , 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 ios 
obispos de la Tesalia, 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,
6 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 Ilírico. 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 2, La tercera carta se dirige á los obis-  ̂
pos de Macedonia , Acaya , Tesalia , ambas Epiros , Pre- t 
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 
dé 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 lícito rever. Los cánones nos dicen, quales 
iglesias son la 2ay 3 a después de la de Roma. Estas gran
des iglesias de Alejandría y Antioqtíia en sus asuntos im
portantes acuden á la de Roma , como S, Atanasio , Pedro 
Alejandrino y Flaviano. El emperador Teodosio no tuvo 
por firme la elección de Nectario^ hasta que logró la confir
mación de la silla romana. En consequencia 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 emfcaxada al empera
dor
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Jor Honorio, paraque defendiese los antiguos derechos de 
la Iglesia de Roma. Honorio escribió á Teodosio , quien 
le responde, que revoca lo que por subrepción hablan logra
do los obispos del Ihrico manda que se esté á Jo que an
tes se practicaba : que se observen la disciplina apostólica y 
los antiguos cánones; que se conserven á la Iglesia de Roma 
sus privilegios, y que los prefectos del pretorio zelen el cum- 

1 Ap. Hard. ' plimiento de esta orden Esía constitución no se halla en 
ft n. c. 1127 l° s códigos de Teodosio , ni de Justiniano , y en ambos se 
Ep. xl xn. puso la anterior que con esta se revocó. Y  es que los códi

gos se forma'ron en C. P. 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 Gallas. 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 Lodeua,y quite el obis- 

% Antes n. po que puso Patroclo de Arles. Este pretendía que á su 
62. ' iglesia estaban sujetas varias provincias 2. Mas el papa
5 Ap. Hard. alega el canon niceno de que cada provincia tenga su metro* 
Li. 1*38. politano, y manda que á este se le guarden sus fueros

3- San Bonifacio murió á 22 de octubre del año 42*
sucbdiE' después de £res aaos y  och° meses de pontificado ; y nueve 

k o n l e s . c e - dias después le sucedió S. Celestino romano , que vivió 
l e s t i n O| 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 verémos 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 dé la G alia ; en la 
que: 1 Reprueba á unos sacerdotes que introducían la-nove-

dad
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dad de vestirse con capa 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 dixéron por 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 Ja Gaita tantos y tan santos obis
pos por tantos años. La instrucción y la pureza de ánimo y  
de costumbres es ¡o 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 so 
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 Galias de ordenar obispos á 
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 ¿a 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 
él. 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 
no lo e s , sin condescender con las preocupaciones y  deseos

del
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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 43 2, y vein
te dias después le sucedió S. Sixto m . presbítero de la 
iglesia de Roma. Cabalmente presenciaron 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 : los exhorta á que pro
curen la reunión de aquellas iglesias : alaba .el zelo 
S. Cirilo , 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 Tesalónicá , suce
sor de Rufo 1. Este santo pupa gobernó la Iglesia cerca 
de ocho años; y habiendo muerto á 28 de marzo de 440 
le sucedió su arcediano S. León.

De este santo papa , á quien se dio el sobrenombre 
de Gra tde por sus excelentes calidades personales , y por 
los importantes 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 iníluxo 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 fue elegido obispo de Ro
ma. Llegó al cabo de quarenta dias , y fue consagrado á 
2.9 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- 
bi erno de la Iglesia. El año 452 después que Atila con su 
formidable exercito de hunos era ya dueño de Aquilea, 
Pavía y  M ilán., y estaba para echarse sobre Roma: 
S. León con dos de los principales ministros del imperio se; 
fe presentó en Mantua. Atila manifestó mucho gozo de

ver
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rer 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 *. Atribuía León tan feliz suceso á la 
intercesión de los santos que habían merecido el perdón de 
aquellos, á quienes Dios iba á castigar con tan terrible 
azote. Pero Dios poco después en el año 4^5 permitió que 
Genserico con sus vándalos viniese de África á saquear la 
capital del mundo z. También le salió al encuentro el 
santo papa : mitigó algún tanto su fiereza : consiguió que 
no se incendiase la ciudad , se perdonasen las vidas , y  no 
se arruinasen los edificios; pero del saqueo solamente libró 
tres iglesias , quedando con el desconsuelo de ver robadas 
las demas , y todas las casas de Roma, y llevadas cautivas 
á Africa un gran número de personas , hasta la misma 
emperatriz y sus hijas. El 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 , y los derechos de su silla : 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 
a i  años de pontificado.

De este insigne papa nos quedan cerca de cien ser
mones, Los principales obgetos son , la fiesta anual de su 
promoción á la santa silla : las qüestas que se hacian para la iglesia 
los pobres: los ayunos de las quatro témporas ; las festivi- CON s u s  
dades de Navidad , Epifanía , Quaresma , Pasión , Resur- 0BRAS* 
Teccion , 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- 
xas ; y la cátedra de S. Pedro. Nos quedan también ciento 
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Ep. i : ii.
* Id. Ep* iv.

* Id.J£p.xvi,

* Ep* x vm .

* Ep, xix.

quarenta y  tres cartas : 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 Ilirico, y  de los patriarcados de Alexandria , Antioquia, 
Jerusalen , y  C. P. Ahora solo acordaré en general sus 
principales decretos sobre disciplina , y  en particular su 
resistencia al cánon 28 de Calcedonia, y  su sentencia con
tra S. Hilario de Arles, que son los sucesos mas notables 
de su pontificado.

En sus decretales dirigidas á los obispos de Italia 
manda varias veces que el clérigo permanezca donde se 
ordenó 1 : que no se ordene á esclavo , ni á quien penda 
de otro , sin licencia del amo: 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 +. Permite que los clérigos convertidos de la here- 
gía conserven su grado, sin poder ascender á otro 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 habian 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 casár 
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 matri
monio : manda que los que siendo cautivos comiéron 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 
demas circunstancias : que á los 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 1. Reprehende á 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 J.

No hallamos otras cartas de S. León para las iglesias 
de España , que la de S. Toribio sobre los priscilianistas 
y  la que avisa á los obispos de la Galia y España que la 
pascua del año 455 debe celebrarse á 24 de abril, y no á 
17 como se creia en occidente. El Santo habla 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 dictñmen 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 
Victorio, Victorino, ó Víctor su canon pascual de 532 
años , que comenzaba en el consulado de los dos Geminis.
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Son muchas las decretales de S. León dirigidas a' los 
obispos de las Galias , é importantes sus determinaciones. 
De las que tratan de S. Hilario de Arles y privilegios de 
esta Iglesia hablaremos después. En otras aplaude la elec
ción de Ravenío 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 2$ 
y le encarga que contenga y descomulgue á 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 dirían el presbítero y diácono que 
le llevaban la carta 4. Estos encargos reservados serian 
alusivos al emperador Teodosio que protegía ¿Eutíques; 
pues S. León procuraría que los obispos de la Galia escri
biesen al emperador contra el latrocinio de Efeso Juntos 
después en concilio quarenta y quatrocobispos de la Galia 
reconocen,que todo christiano debe admitir su carta á-Fla* 
yiano como símbolo de la fe : y confiesan que la silla 
apostólica es la fuente y  origen de su religión vV S . León 
responde al concilio: avisa la condenación de Nestorio y de 
Eutíques por casi seiscientos obispos en el concilio. de Cal
cedonia: y encarga que se participe á los obispos de España 
este triumfo de la religión 7. Poco después envió copia de 
la sentencia de aquel concilio contra Dióscoro s.

Teodoro obispo de F re ju s,y  Rústico de Narbona 
consultaron algunas dudas con S. León. E l Santo en su 
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 la: 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 los 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

bir
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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 o 
senas: aun á aquellos que al llegar el sacerdote están sin 
sentidos , con tal que los circunstantes aseguren sus ante
riores deseos. No queramos , dice , fizar límites ni tiempo 
á la misericordia de Dios, que admite sin demora ¡a 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 día 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.

En la decretal dirigida á Rustico de Narbona , el 
santo papa dexa á su prudencia el castigo de unos presbíte
ros que se excediéron 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 Señsr ; 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 
lo 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 quales se ordenaron los clérigos , y es
tos perseveran en ellas. 2 Si un presbítero ó diácono
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quiere 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 á los ministros del altar no menos que á los obispos y 
presbíteros. Siendo legos d 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 la libre con la esclava. La unión del hombre libre con 
esclava no es matrimonio , á no ser que se le de 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 así se casa 
con aprobación de su padre. 6 N i el que dexa la concu
bina esclava para celebrar matrimonio legítimo con una 
libre. 7 Los que estando enfermos pidieron la penitencia, 
y después no quieren cumplirla, deben ser reprehendidos, 
mas no abandonados. De nadie debemos desesperar mien
tras vive. 8 Los que estando muy malos reciben la peni
tencia,y mueren antes de ser reconciliados, deben dexarse al 
juicio de Dios, que pudo diferir su muerte. Ni 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 alómenos acudan al juez 
eclesiástico , antes que al seglar. 11 No comercien. 
12 No vuelvan á la 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 á 
Dios, Por tanto el monge que se casa ó entra en la mili
c ia , queda sujeto á penitencia pública. 15 Son reprehen
sibles las que libremente abrazaron el hábito ó profesión 
de vírgenes, si después se casan , aunque no fuesen consa-
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gradas* 16 Deben bautizarse los que no hay noticia dé* 
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 comiéron manjares sacrificados á los ídolos 
ayunarán , y con la sola imposición de las manos partici
parán de los sacramentos. Si hubiesen adorado á los ídolos, 
ó cometido fornicación ü 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 fué 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 provisión 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 Ios- 
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 dé 
los 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 menos uno que 
tenia dos mugeres á un tiempo , y otro que repudiada Ja 
primera tomó segunda. Permite que los demás 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 ningún lego ascienda al primer 
grado , ni ann al segundo ó tercero , sin preceder los mé
ritos y  servicios legítimos. Dexa también en sus obispados 
á Donato de Salíciná, novaciano convertido; y á Máximo 
antes donatista, con tal que le envien su confesión de fe*
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Encarga á los obispos que formen proceso á Aggaro y 
Tiberiano acusados de haber sido ordenados por medio de 
crueles tumultos y  sediciones , y  le remitan lo qué 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 ántes 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 demás 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  miéntras 
que sus costumbres sean arregladas, se les darán los sacra
mentos. Advierte que concedió su comunión al obispo Lu- 
picino , porque habiendo apelado i  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 de 
todo, paraque lo que se determine según la costumbre de la 
Iglesia, justicia y  razón , quede roborado con la sentencia 
de la silla apostólica 1. Es fácil observar que muchas dis
posiciones de esta decretal son tomadas del concilio deSár- 
dica, y que el santo papa usaba con moderación de las fa* 
cultades que aquel concilio le supone ó declara.

El año 444 avisó á 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 á 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 exámen de su vicario, 
paraque la termine , y dé parte á su Santidad de lo que 
convenga : que los metropolitanos pendan del vicario de la 
santa silla , colmo de ellos penden los obispos diocesanos! 
se reserva al vicario la consagración de los metropolitanos*

quie-



quienes 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 dé su senten
cia 1. 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 alguna causa mayor, que tú que 
presides el sínodo no puedas determinar , nos harás relación  ̂
paraque Nos respondamos lo que nos inspire Dios , de cuya 
misericordia mana nuestra potestad* De esta manera cotí 
nuestro examen tomamos conocimiento de las cosas según la 
tradición antigua, y el respeto que se debe á la silla apostó* 
lica• Pues al paso que queremos que ese izas tu autoridad y 
tengas nuestras veces: nos reservamos las causas que aquí 
no puedan compotterse, y aquellas en que se interponga a pe* 
lacion. En fin reprueba la costumbre de algunos que orde
naban diáconos y presbíteros en qualquier día ; y manda 
observar los intersticios entre todas las órdenes 2*

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 las 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 3. 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
nes , 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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g la r, 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 ordene al que no quieren ó no han pedido. El 
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 comprovinciales 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 
Tésalónica, y  con su aprobación consagren al electo. En 
cada provincia júntense los obispos dos veces al año para 
los asuntos corrientes: si ocurre alguno gravísimo que no 
pueda terminarse en el concilio provincial , el metropoli
tano instruya de todo al de Tesalónica , quien citará 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 á otro obispado sin consentimiento de su obispo , sea 
reclamado y competido á volver á su iglesia, por el me
tropolitano si está en la provincia, ó sino por el vicario de 
la santa sede. Este ha 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. En fin 
exhorta á Anastasio y demas obispos á evitar disputas , y 
mantener la concordia con la caridad ; y observa que aun
que la dignidad, carácter ú honor episcopal , sea común 
á todos los obispos , no es general el órden , grado 6 
gerarquía. Pues al modo que entre los apóstoles había di
ferencia de potestad , y uno que precedía á los otros : así 
en cada provincia hay uno que precede á los demas; los 
de las ciudades mayores extienden mas su solicitud , y por 
su medio se reúne en la silla de San Pedro el cuidado de

la



la Iglesia universal , y  ningún miembro queda segregado 
de su cabeza *.

En una de las cartas de S. León que tenemos dirigi
das ai patriarca de Alexandria manda, que también las orde
nes de presbítero y diácono se confieran al anochecer del 
sábado ó el domingo por la mañana , estando en ayunas 
ordenantes y ordenados;y que se reitere en un misino dia y 
en una misma iglesia la celebración del sacrificio de la 
misa tantas veces quantas exija el nuevo concurso de gen
tes 2. En su carta á Máximo de Antioquia declara que 
debe esta silla ser mantenida en el privilegio de ser la ter
cera: que es propio del papa anular en justicia qttalquiera 
determinación contraria á los cánones de Nicea , por grande 
que sea el número de los obispos que la tomen; y que no 
se permíta que prediquen los monges, ni los seglares, sino 
solamente los sacerdotes *. Asimismo en sus cartas á Julián 
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 admite 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 + : que se debe suplicar al emperador que 
destierre y  contenga á los hereges , que con violencia y 
sediciones perturban la fe de los sencillos y tímidos 5 : 
y que no se dé licencia de predicar á los monges 6* Escri
biendo al emperador Marciano le hace presente , quan 
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*

En el libro séptimo 9 vimos el cánon del concilio de 
Calcedonia sobre las prerogativas de la silla de C. P. y la 
carta con que el mismo concilio suplicó á 3 . León que le 
confirmase. Al mismo fin le escribieron el emperador Mar
ciano , la emperatriz Pulquería, Anatolio de C. P. y su 
propio legado Julian de Cos. El santo papa sin duda senti
ría mucho no poder condescender con tan recomendables

L 1 z ius-

OBISPOS DXt* SIGLO QUINTO* t6?

T E p .  14.
L i x i v i a .  

A L E X A N 
D R IA  V A N 

TIOQUIA.

2 Ep. 9.

* E p * 1 19«

4 E p . 81.

* Ep. 109. -
118.
0 E p . 1 13»

7 E p .  137*
L X X X I X .

SE OPON 

A L  C A N  OK 
C U C E D O -  
NENSE DS 
L A S  FR E R O - 
GATIV&S DE 

C. P.
9 Nu. 108. i.



instancias ;Jy por .lo mismo es menester detenernos algo en 
considerar su resistencia, en la que brilló con especialidad 
el prudente vigor de tan digna cabeza de la Iglesia univer
sal. El concilio: de C, P* del ano 381 , por ser aquella 
ciudad una nueva Roma * dió á su obispo el primado de 

 ̂ honor despues del obispo de la Roma antigua. Desde en-
tónces el de C. P . exercia su jurisdicción en varias regio*

1 Vid Nat neS <# ^ on Pre âd°s que solia haber en
A^x Sac.iv. a^ue^a capital, fácilmente juntaba sínodos , para terminar 
Dissert. 38. disputas, consagrar obispos , y responder á varias consultas; 
«. 4. Por esto , y  por sus conexiones con el emperador y con los

cortesanos lograba el respeto y  Ja 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 debían 

_ . 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 Basilionopoiis, ni tampoco al de Efeso 2. 
Anatolio pues para asegurar la jurisdicción y esplendor de 
su silla se aprovechó de la oportuna ocasión que le ofrecía 

S,Leon. t* 1. concilio de Calcedonia , en que casi no había quien pu- 
c>52i. diese hacerle oposición* En efecto el obispo de Alexandria 

fue depuesto: el de Antioquia 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 Efeso primada de Asia estaba vacante , y  el pri
mado del Ponto tuvo que callar, pues solo por indulgencia 
fue admitido entre los obispos. El 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 padres 
del concilio constantinopolitano I. En particular hablaba de 
consagración de, obispos, y de ser el de C. P. el segun
do* En quanto á Ja consagración, Anatolio desistia de su pre-
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tensión de ordenar todos los obispos, reservándose solo la 
de los metropolitanos de las tres diéceses ó regiones de la 
A sia, Tracia , y Ponto: en cuya consagración eran tan 
freqiientes las disputas , que solo para precaverlas parecía 
justo aexarla al obispo de la capital. En quanto á ser este 
el segundo de la Iglesia, ó el primero después del de Ro
ma , los mismos legados de S. León habían dispuesto que 
en Calcedonia se diese á Anatolio el segundo lugar , y ha
bían hecho cargo á Didscoro de que en el falso concilio de 
Efe s o se pusiese á S. FJaviano de C. P. después de los de
más 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 la del obispo de Jerusalen ; es re
gular que S. León no se hubiera opuesto. Mas el Santo 
conocía que baxo la apariencia de solos privilegios de ho
nor , se intentaba concedida por el concilio constantino- 
politano una extraordinaria jurisdicción : veia con quanta 
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 Máximo : observaría que el 
canon comparando la iglesia de C. P. con la de Rom a, 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 viéndose superiores á los patriarcas del 
oriente quisieron igualar ó exceder al mismo obispo de 
Roma.

Convencido pues S. León de que el bien general de 
la Iglesia exigia 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 insinuacio
nes de su legado Julián, ni á las razones con que Anatolio 
procuraba persuadirle que la iglesia de Roma y  las de 
Asia , Ponto y Tracia tenían interes en la exaltación de la 
de C. P. Con el mas constante zelo se opuso al canon de 
los privilegios de dicha iglesia *. 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 quales se congregáron los obispos^es de admirar y de 
sentir, que venga el espíritu de ambición á 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 qaanto yo deseo, y goze per- 
petuamente de vuestro imperio ; mas una es la causa de los 
honores y prerogativas seculares , y otra la de las ecles'tás- 
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 la paz , se expone á quedar separado de la Iglesia 
universal 2.

S. León en su respuesta á la emperatriz Pulquería 
observa, que si todos los 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 de sus derechos á tantos primados ó 
metropolitanos, se suscitaría una nueva y continua guerra 
en varias provincias. Y  poco después le dice': Los conve
nios ó acuerdos de los obispos que son contrarios á los cáno
nes de Nicea , Nos procediendo de acue/do con vuestra pie-
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dad y f e , los irritamos r y con la autoridad de S, Pedro 
apóstol Jlos casamos y anulamos todos sin excepción ; pues 
en todas las causas eclesiásticas obedecemos ¡as leyes que el 
Espíritu Santo estableció por medio de los 318 prelados  ̂
para conservación de ¡a paz entre todos les obispos 1.

Al 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 Nicea, como si esta 
fu ese ocasión oportuna de sujetar á su jurisdicción las 
sillas de Alexandria y Antioquia , y privar de sus honores 
á todos los metropolitanos. Observa que el concilio solo se 
habia 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 quedáron 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 fué 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 3. En fin S. León en 
su respuesta á Juliano se queja de que haya mediado á fa
vor de una pretension tan injusta, y concluye : Por tanto 
por el singular afecto que te tengo te advierto, que hagas el 
debido aprecio de la constitución de la Iglesia universal 
arreglada antiguamente con un orden de gran tino y 
provecho \ y no quieras por favorecer d un particular pedir
me un a cosa que nos haría reos á los dos, si yo la conce
diese , y tu la lograses ?.

Estas cartas del santo papa produxeron su efecto. E l  
emperador algún tiempo después alababa su constancia ea

de-

OBISPOS D E L  s ig l o  q u in t o . 2 7 1

1 E p . 105*

Ep* 106.

E p . 107*
xcxn»



£ Ep, n o .

1 Ep. 111 :
112 : 1 13 : 
115 s £17 ì 
127.

3 Ep.128.

defender los cánones y costumbres antiguas como muy 
propia del obispo de la silla apostólica1. Anatolio al pron
to no pudo disimular su sentimiento; y baxo apariencias de 
¿querer honrar á su arcediano Aecio buen católico , le 
ordenó presbítero , y con este pretexto le privó de su res
petable dignidad  ̂ y la dio á Andrés sospechoso de euti- 
iquianismo. S. Leon lo sintió mucho : escribió sobre esto 
varias cartas al emperador , á la emperatriz , y á Juliano 
de Cos El emperador se empeñó después con su Santi
dad paraque admitiese en su gracia á Anatolio. E l Santo 
de 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 *. Esta carta del papa era de 9 de marzo 
de 454.

El 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 
hizo 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 
sido enemigos de S. Flaviano y  partidarios de Eutíques, 
aunque 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 de 
su agrado. Le suplica que le honre con sus cartas, en que 
se vea la mutua caridad y  concordia entre los dos  ̂ la qual 
lia de ser muy agradable á J e s u c h r i s t o  , grata al empera
dor , y  útil á toda la Iglesia. Mas en orden ,  prosigue , i  
lo que el concilio cahedonense determinó d favor de la silla 
de C. P . esté cierto V• Beatitud de que yo no tengo la me* 
ñor culpa , sino el clero de C. P . que tuvo esta pretensión, 
y los obispos de estos países que unánimes le auxiliárom 
Por otra parte, quedó reservada á la autoridad de V. Bea*

Situi
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t i t u d  toda la  fu e r z a  ¡ y  la  confirm ación de lo que se hizo. 
P o r  ta nto  esté  V . S a n tid a d  muy asegurado de que yo  no 
tu v e p a r te  en aquella determ inación  £1 santo papa á 29 
de mayo respondió á Anatolio. Le hace ver con quanta 
razón, y con quanto sentimiento habia dexado de escri
birle. En órden á Andrés , y Eufrates acusador de S. Fla- 
viano , dice que los ordene presbíteros, una vez que su 
conversión es verdadera. Pero el arcedianato y demas 
primeros oficios deben ser para aquellos, cuya fe fue' siem
pre pura. No aprueba que quiera Anatolio dar á sus cléri
gos toda la culpa del canon de Calcedonia , no pudiendo 
hacerse , ni intentarse nada sin su voluntad é influxo. 
Pero se da por satisfecho de que Anatolio se declare con
tra el cánon ; y  le exhorta á zelar la conservación de los 
decretos de Nicea sobre los límites y  privilegios antiguos 
de las iglesias z.

En las cartas de S. León sobre este importante asun
to es de advertir, que las expresiones con que el Santo 
pondera que los decretos de Nicea son irrevocables, deben 
entenderse que lo son por falta de causa suficiente. Por el 
grande respeto que se merecían todas las cosas d i aquel 
concilio, que fué el primero general de la Iglesia, que fu¿ 
tan constante y cruelmente impugnado por los arríanos, y  
que por fin se veiá 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 § co m o  no habían 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, 
un cánon obscuro y sin fuerza, y algunos hechos que eran 
verdaderas usurpaciones , siendo el único móbil de tanta 
novedad la ambición de algunos particulares ? Por lo de
mas es evidente que los concilios generales posteriores tie
nen las mismas facultades que el niceno, y. en las cosas 
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de disciplina pueden variar sus decretos ,  quando las cír*. 
cunstancias lo exijan. E l  concilio general de Calcedonia  
no tuvo la  menor duda de q u e ,  accediendo la aprobación 
d e l romano p on tífice, su cánon 28 quedaría con toda la 
fu erza de le y  eclesiástica y  no obstante la oposición de los 
de N ice a . Pero creyó aquella aprobación precisa , y  la pi  ̂

0 dió con la m ayor sumisión y  eficacia 1 ,  ó por creer nece-
V ea se  lib* sar¡0 q Ue ej papa autorice los decretos de los concilios ge-  

vii, , i i 2 .  nerajes . 5  por creer que no es de concilio general el de
creto , á quien falte el consentim iento del papa , aunque 
tenga á su favor los demas obispos : ó alomónos por repu* 
tar indispensable la confirmación del papa en un decreto 
con que se deregaba á los de N ic e a  admitidos por el papa 
y  por toda la Iglesia.

Tampoco dudaba S. León de su autoridad para dis* 
pensar en los cánones de Nicea. Máximo de Antioquia fuá 
consagrado por Anatolio de C. P, viviendo todavía Domno 
su predecesor. Sin embargo S. León por el bien de la paz 
autorizó esta consagración,aunque contraría á los cánones 
de Nicea ; y  el concilio de Calcedonia admitió á Máximo 
por la sola razón de que el papa había juzgado que podía 

a Clone. Cal- gobernar su iglesia de Antioquia 2. Sabia el santo papa 
ted. Act. x, 9ue ^nia á su cargo la dispensación de los cánones de Ni-;

ce a , como de las demas leyes de la Iglesia ; pero por lo 
mismo temió que seria muy culpable, si toleraba que fue
sen violadas, queriendo mas complacer á un hermano que 

j jEp, I0^ atender á la común utilidad de la casa del Señor 3. Por 
esto aunque el cánon 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 

4 varios obispos , le casó , irritó ,  y anuló 4 : ó bien estas-
Véase nn»u expresiones se tomen con rigor, en quanto le quitó aquella: 

fuerza que pudo tener al formarse por el concilio , y se 
hubiera completado accediendo la confirmación del papa i  
6 bien signifiquen que le declaró nulo y sin fuerza , por 
quanto desde luego fue protestado por los legados del pa
pa, y era contrarío á los cánones de Nicea que justamente: 
debían sostenerse*

Me
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Me he detenido mas de lo regular en la disputa sobre" xcvt. 
el cánon de las prerogativas de C. P. papaque se vea la * c o n d e n a  

razón y justicia con que procedía S. León. Por lo mismo A Sb hilA- 
hablaré con extensión de su sentencia contra S. Hilario de RI° DE AR" 
Arles. Este Santo solia visitar á S. Germán de Auxerra, 
con el qual trataba de la vida , progresos y  defectos de los 
obispos y ministros. En uno de estos viages pasando por 
Besanzon , no distante de Auxerra , varios nobles y  otras 
gentes le representaron que su obispo Celedonio ántes ha
bía sido casado con una viuda , y siendo juez habia dado 
sentencias de pena capital. Acudiéron obispos de otros lu
gares : túvose concilio: oyéronse los testigos; y se pronun
ció sentencia de deposición contra Celedonio. Este apeló 
al papa  ̂y  se fue 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 habia sido públicamente condenado en la Galia* 
asistiese en los altares de Roma. El 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. S. Hilario se fue de Roma 
ocultamente , y luego que llegó á su iglesia envió diputa
dos al papa. Habló también i  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. Y 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
nuscrito se halla dirigida también á la provincia Maxima 
Sequana , en que está Besanzon.

En ella observa el santo papa ,^que queriendo Dios *cvu* 
<que la religión divina ántes vinculada al pueblo judaico, 
se extendiese por todas las naciones, dispuso que fuese por 
el ministerio de los apóstoles. Pero de modo que el cargo 
del apostolado ú obispado quedase principalmente consti-

M m  % tuido

OBISPOS D E L  SIGLO QUINTO.



1 Véase 
S, Leo serm*

Ci 2«

9 ?<?
■ •;

IGLESIA DE J . C. LIB . V III. CAP. II .

tuido en S. Pedro , y  desde e'I como cabeza dimanasen i  
todo el cuerpo los divinos dones : en tanto que quedase 
excluido del divino misterio el que se apartase de la soli
dez de S. Pedro. Explica y prueba S. León esta singular 
prerogativa del primer apóstol, diciendo que el Señor al 
darle el nombre de piedra le hizo la gracia de ser por par
ticipación lo que es el Señor por su propio poder 1: esto es 
le elevó á ser compañero suyo en quanto á ser única pie
dra fundamental , a 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 sobre 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 , prosigue el Santo , tan sagrada firmeza de esta pie
dra edificada por el mismo D ios, impíamente presume row- 
perla el que intenta disminuir su poder , apartándose de la 
antigua costumbre. Asegura el Santo que va á corregir este 
desórden, sin hacer mas que seguir la práctica de sus pre
decesores ; y añade : No ignoráis , hermanos ,  que por el 
respeto que se debe á la silla apostólica también ¡os obispos 
de vuestra provincia innumerables veces la han consultado; 
y dirigiéndole conforme á la antigua costumbre varias causas 
por apelación, las sentencias han sido confirmadas ó revo* 
cadas. De esta manera se guarda la unidad , y se fomenta 
Ja caridad; porque como nuestra solicitud no es de nuestras 
sosas , sino de las de Christo , en nada perjudicamos la 
dignidad concedida por Dios á las iglesias particulares, y á 
sus obispos. Esta práctica tan bien establecida , y con tanta 
utilidad observada siempre por nuestros mayores , qiúere 
trastornarla Hilario, perturbando el estado de las iglesias, 
y la concordia de los obispos: queriendo sujetaros á vosotros 
haxo su poder, y substraerse del de £, Pedro : hacer las 
consagraciones en todas las Gaitas, y arrogarse los dereckos 
de los metropolitanos $y en fin disminuir con expresiones 
arrogantes la veneración de S . Pedro: al qual habiéndosele 
dado mas que á los otros la potestad de atar y desatar j se 
le encargó con mucha especialidad el cuidado de apacentar 
las ovejas. Pero quien le niega el principado en nada puede
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disminuir la digríidad del Santo ¡ y con su soberbia se precia 
pita al infierno.

Lo que Nos hicimos en la causa del obispo Celedonio ̂ y 
lo que dixo Hilario quando se le oyó en su presencia, lo de- 
tnaestran las actas. En las que se ve que Hilario quando 
mo tuvo cosa razonable que responder en el concilio de ¡os 
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 su 
ánimo. El obispo Celedonio fu i  absuelto , porque manifestó 
la injusticia de su deposición con clara prueba de testigos; 
y  esto en presencia del mismo Hilario, el qual estaba senta
do con nosotros , jy no tuvo que oponer. Quedó pues revocada 
la sentencia, la qual declaraba que no podia retener el obis
pado por ser marido de viuda. A los tales yo no los quiero, 
aun entre los clérigos. Mas aquellos á quienes falsamente se 
opone este cargo, es necesario que hecho el examen corres
pondiente queden purgados por Nos , y no permitamos que 
pierdan su oficio. Hubiera subsistido la deposición de Celedo
nio , si hubiese sido verdad lo que se le oponía. Y fué resti- 
tuido á su iglesia , porque no debió perder su dignidad, se
gún demuestra la serie del proceso y ¡a sentencia pronuncia 
da por Nos en vista de los autos.

Terminada esta causa , prosigue S. León , nuestro 
hermano y coeptscopo Proyecto nos presentó las mas sentidas 
quejas de que se hubiese ordenado otro obispo en su lugar• 
Presentóse también al papa un memorial firmado por un 
grandísimo número de feligreses de Proyecto , que expo
nían que halla'ndose enfermo su prelado llegó Hilario,y sin 
decir nada al enfermo puso otro obispo,como si la silla es
tuviese vacante ; y  se volvió con tanta precipitación, que 
estaba ya fuera , quando se supo que había llegado. Afea 
el santo papa este atentado por todas sus circunstancias , y 
entre otras cosas dice : Aunque Proyecto hubiese muerto 
¿ que busca Hilario fuera de su provincia ? ¿ Porque usurpa 
lo que no obtuvo ninguno de sus predecesores antes de Pa- 
íroc/o, una vez que con mejor acuerdo se quitó después lo que 
la santa sede habla concedido á Patroch por algún tiempo ?

A
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Á  Patroclo obispo de Arles el papa S. Zósimò lè habia
concedido la-provincia primera Narbonense. Pero despues 
Bonifacio Í. y  S. Celestino mejor informados la restituye
ron al obispo de Narbona. De donde se colige que Pro
yecto seria obispo de la primera Narbonense, Pero Nosf 
dice despues el papa, atendiendo al bien de todos nuestros; 
hermanos , mandamos que el nuevo obispo mal ordenado 
fuese removido i y que Proyecto permaneciese en su obis
pado ; y ademas determinamos que quando muera alguno de 
nuestros hermanos en qualquiera provincia , solo se encargue 
de la consagración del sucesor el que conste que es metropoli
tano de dicha provincia»

Supone despues el papa que S. Hilario iba con tropas 
á 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 
flección del que ha de presidir á todos. Cada metropolitano 
ordene los de su provincia , y entienda que no Je es lícito 
transferir á otro este privilegio. Si algún metropolitano 
intenta cederlo , no haga la consagración aquel á quien lo 
cede  ̂ sino el obispo de la provincia que tiene mas años de 
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 t 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 satisfacción 
de los antiguos estatutos quede también privado de su pro
vincia el que indebidamente se metía en las agena s. Y  aun
que merecía sentencia de condenación , por la benignidad de 
la silla apostólica conserve el obispado de su ciudad , pero 
este solo* No intervenga pues en ninguna consagración i no 
ordene , quien quando se le buscaba para su proceso , se es-
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w fó  con utw vergonzosa fugaz apartándose el mismo de la 
comunión apostólica, de que no merecía participar: todo ¡ se-, 
guti me persuado ,  por particular disposición de Dios , que 
lo llevó á mi tribunal, $*« saber yo nadany hecho el esámen 
hizo que se fuese ocultamente, puraque no comunicásemos 
juntós.

Advierte después el papa que no se debe excomulga* 
á ningún christiano con facilidad : que quando lo exije 
algún gran delito , el juez debe hacerlo con mucha pena* 
como por fuerza; pues una alma redimida con la sangre 
de Christo no se ha de dexar con tan gran suplicio como 
abandonada , y sin defensa contra las tentaciones del ene-* 
migo* Ni debe jamas excomulgarse por un grave delito 
sino á quien le cometió* Asegura á los obispos que no he 
tomado aquellas providencias para arrogarse las consagrado* 
nes de aquellas provincias , como tal vez querrá decir Hi~j 
lario, sino para asegurarlas i  ellos mismos* Y  por último 
les dice,que si es de su agrado, quisiera conceder á Leon-f 
ció por razón de su ancianidad y probidad el privilegio d& 
convocar sínodos de varias provincias*

Esta decretal de S. León fue enviada i  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* 
cía que díó S. León contra é l,  y  contra los que e'l ordenó, 
prosigue : Esta sentencia realmente tendrá su valor en ¡a» 
Gaita sin sanción imperial. Porque ¿ que es Jo que no pue
de en tas iglesias la autoridad de tan gran Pontífice ? Pero 
ha parecido añadirle mi mandato, puraque nadie se atreva á 
valerse de las armas para cosas de la Iglesia, m oponerse 
á los mandatos del obispo de Roma. Y  para mas asegurar la 
paz de las 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 la autoridad de la silla apostólica. 
De modo que qualquier obispo que llamado at Juicio del*

obis-
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obispo de Roma , no comparezca , sea competido por el go» 
bernádor déla provincia1 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 escríbiéron suplicándole que restituyese á Rave- 
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 
á mas de la suya, y  Arles de todas las demas 2.

£1 autor de la vida ó panegírico de S. Hilario dice 
que por respeto á tan grandes varones  ̂ llamados ya á la 
gloria , no se atreve á tratar largamente de lo ocurrido 
entre S. León y S. Hilario ; y  en lo que dice de la deten
ción dé 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 hizo, 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 i  
su contrario, ó quedaba sin saber que responder. Lo 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. Hilario, y  que este San
to no fuese tan culpable como parece á primera vista. 
Pues las visitas, consagraciones,y concilios de fuera de su 
provincia nacerían tal vez únicamente de un excesivo fer
vor y actividad de zelo: el qual le haría proruinpir tam- 
fcien en algunas expresiones fuertes contra las apelaciones
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ai papa : no por negar el derecho, sino por creer qué en
tonces eran perjudiciales ó intempestivas \  De qualquier 
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 ejercicios de piedad 
procedió con un zelo siempre nuevo. De manera que des
pués de muerto fué llamado prelado de santa memoria por 
el mismo S. León *. , ú

A este santo papa sucedió S. Hilaro ó Hilario su ar-, 
cediano á t2 de noviembre de 461. Había asistido en el 
conciliábulo de Éfeso,y defendió la pureza de fe, y la ino
cencia de S. Plaviano con gran zelo y con peligro de sû  
vida. En su pontificado fué gran defensor de la disciplina 
eclesiástica» S. Rústico de bjarbona promovió á Herma al 
obispado de Besiers, cuyos habitantes no le quisieron. 
Destinóle después para sucesor suyo : solicitó el consenti
miento del papa S. León , y  no pudo lograrle. Con todo 
muerto S. Rústico, se apoderó Herma de la iglesia de 
’ííarbona. Luego que lo supo S. Hilario, con fecha de 30, 
de noviembre de 462 escribid á Leoncio de Arles que
dándose de que no le hubiese dadp parte , y  mandándolo 
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 
el 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 dé Herma. En la decretal en que el papa comu
nica esta sentencia á las provincias de las Galias manda 
que todos los años 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 los 
obispos no enagenén las tierras de su iglesia, sin la auto
ridad del concilio 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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oí. Por abusos semejantes acudiéron al mismo santo papa*;
jfTi.A£."DE; el obispo de Tarragona Ascanio y  comprovinciales* Hablan 

sótano y ¿ su Santidad con el mayor respeto : reconocen quan digna 
es dé temor y  amor la eminencia del principado de la silla 

rAfÍAEN de S. Pedro; y  confiesan que dé 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  otro* 
'ate contar con el metropolitano. Y  suplican á su Santidad 
qüe les diga como quiere que procedan contra consagrante  ̂
y consagrados. Poco después acudieron 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 obispoá Irenéo ; todo con1 
aprobación de los demas obispos de la provincia. Nundi
nario en su testamentó dexó heredero a Irenéo de lo poco 
que tenia, y  ántes de morir manifestó que deseaba tenerte 
por sucesor. Eran singulares las prendas de Irenéo y gran« 
de su mérito, todo el clero y  pueblo de Barcelona, los 
noblés.y la gente principal de la provincia le querían por 
obispa de -esta ciudad. Por todo lo qüat Ascanio y los 
demas obispos créyérori que debían aprobar su traslación. 
Por tanto , concluyen , humilmente suplicamos á vuestro 
apostolado que con vuestra autoridad confirméis nuestro de
creto  ̂que nos parece hecho con justicia l *

S. Hilario hizo leer estás cartas en el concilio del 
ano 465 celebrado con motivo del aniversario de su exal
tación : en el qual mandó tambfen.qué tío se promueva á 
los órdenes sagrados á los bigamos, á los ignorantes, á los 
que tengan notable defecto en su cuerpo ,-y  á los que ha
yan hecho penitencia publica : y que ningún obispo desig- 

2 Ibii* ap.f. ne su sucesor z. AI oir los padres el hecho de Nundinario 
exclamáron reprobándole como si hubiese nombrado abso
lutamente su sucesor, sin dar lugar á elección. Expidid 
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 numero de nobles y hacendados de Tara- 
^ — zona,
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zona, Cascante, Calahorra , V area, Tricío , Oliva y  
Bribiesca , que procuraban escusar i  Silvano ; quien con 
todo quedaba convencido de haber ordenado algunos obis
pos sin el debido consentimiento previo de Ascanio metro
politano * £1 papa atendida la calamidad de aquellos tiem
pos , en que £spaña 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 fiel
mente lo dispuesto por la santa sede y cánones de Nicea.
En seguida pone cinco decretos ó cánones* i No se con
sagre obispo sin noticia y  consentimiento de Ascanio me
tropolitano* % Nadie intente dexar su iglesia para pasar á 
otra. Los reprehende el papa porque consintieron la trasla
ción de Irenéo, é intentaron que su Santidad la aprobase ; 
y  les envia las actas del concilio celebrado en el dia de su 
nacim iento  , esto es de su exaltación* 3 Manda que Irenéo 
salga luego de la iglesia de Barcelona y  vuelva á la suya: 
y  que se elija y  consagre obispo de Barcelona uno 
que sea del clero de la misma ciudad ; previniendo que á 
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 
haya otro obispo en la misma iglesia. 5 Si Irenéo no qui
siese volver á su iglesia debe ser depuesto de la dignidad 
episcopal Al mismo tiempo S* Hilario escribió una car- , 
ta particular á Ascanio , en que se refiere i  la anteceden
te , y  le advierte que no debia aprobar la traslación de 
Irenéo, aunque la aprobase el concilio de su provincia; 
pues él por su lugar y dignidad debia enseñar i  los demas 
obispos, y  no seguirlos; y  añade : E s  de tu  cargo  , her~ 
enano carísim o  ,  defender con tu  a u torid a d  todo ¡o que se te  

d eb e  ; y  le jo s  de d a r tu  consentim iento á cosas ilíc ita s  ,  de~ 

k e s  im p ed ir  lo  que te  baga contra  regla  2, £1 contexto de 2
Nn 2 esta
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está carta particular del papa á Ascanio me hace %ospech&f 
que este había representado confidencialmente á su Santi
dad algunos inconvenientes de la 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 Irenéo : al paso que procedía con tanta benignidad con 
Silvano , y  había sido tan indulgente con Herma de Nar- 
bona, á quien su predecesor había destinado para suceder? 
le , no obstante de haber negado el papa su consenti
miento. - - i

En fin Ingenuo metropolitano de los Alpes marítimo» 
representó al papa que en el concilio de Roma dé 462 sé 
favoreció al obispo Auxánio con perjuicio dé 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 err ganar almas y  na terreno 1 i 
Estas son las providencias de S. Hilario que se nos han con
servado. En quanto á sus hechos es muy digna dé memo
ria la fortaleza sacerdotal con que se ©puso á un herege 
macedoniano que protegido por el emperador Antemio  ̂
quería introducir en Roma conventículo^ de varias sectas¿ 
Hilario habló al emperador á alta voz en Ja iglesia ¿ de 
S. Pedro: le suplicó que no tolerase tales juntas ,  y  le 
movió á prometerlo con juramento 2 ¿ Pocos dias después 
en septiembre de 462 murió Hilario, y  le sucedió S. Sim
plicio.

Hablando de los eutiquianos v y de los patriarcados 
del Oriente , hago memoria de lo mucho que trabajaron 
este santo papa y sus.sucesores inmediatos contra eos euti> 
quianos, y el cisma de Acacio ,  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 zelo y 
prudencia con que gobierna aquella iglesia, preservándola 
del naufragio en medio de las tempestades que excitaron 
entonces en to d o d  occidente las guerras y la heregía ar- 
riana. Por esto le concede la autoridad de vicaria de la 
jauta sede, paraque haga observar los decretos apostólico!

y
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y  las reglas* dé los santos padres. La segunda á Juan obispo 
de Ravena. 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, dirigidh á los 
obispos Florencio, Equicio,y Severo, priva de la facultad 
de ordenar al obispa Gaudencio en pena de haber hecha 
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 se destinen para las 
fábricas de las iglesias y  subvención de pobres y peregrinos* 
baxo la administración de un presbítero 1 •

Murió S. Simplicio en marzo de 483. Luego que sê  
juntaron el clero y  magistrados para la elección de sucesor*' 
el prefecto del pretorio en nombre del rey Odoacro les di< 
xo, que el papa difunto había prevenido que no se hiciese 
elección sin acuerdo del rey , para evitar toda conmoción 6 
tumulto ; y ofreció hacer una ley paraque ningún obispa 
de Roma pudiese jamas enagenar bienes raíces de la 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 como contraria á los cánones la pre
tensión de que el consentimiento del rey ó de su lugac 
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. Lo cierto es 
que seis diás despHes de la muerte de Simplicio fue elegida 
Félix presbítero de Roma , que suele llamarse tercero de 
este nombre , aunque realmente es segundo 2.

De este santo papa se nos conservan excelentes cartas 
sobre los disturbios del oriente. Ademas una que escribió 
*á Zenon obispo de Sevilla , para recomendarle un tal Te- 
-renciano * t otra, aL obispo de Arles en que prohíbe consa
grar obispos á los que no tengan acreditada su buena con
ducta por muchos años ; y la que mandó leer en un concia 
lio que tuvo en Roma en marzo de 487 con asistencia de 
cuarenta obispos de Italia * quatro de África y setenta y
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seis presbíteros* Parece que los quatro obispos africanas 
Tenían 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 papá en su carta lamenta 
la desolación de aquellas iglesias , en cuya cruel perseci 
cíon hasta algunos obispos se dexáron rebautizar por los 
arríanos. Considera este delito igual á la apostasia , en 
quanto se confiesa gentil el que se dexa bautizar : advierte 
que á tan grave mal se debe aplicar una competente medi-* 
ciña , para que la facilidad de curarle no ocasione una 
peste que inficione á los mismos médicos , y  examinar mu« 
cho á los que se dexáron rebautizar, si fué de buena gana, 
si por fuerza , si por dinero , si es mucho su dolor 
de este pecado. En fin señala las penitencias siguientes: 
Los obispos ,  presbíteros ó diáconos que se dexáron 
rebautizar harán penitencia toda su vida , y  en la hora de 
la muerte solo se les concederá la comunión làica. Los 
demas 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 anos de 
penitencia. También manda el papa que en general no 
pueda entrar en el clero ninguno que sea bautizado Ó re
bautizado por hereges, y  si alguno entrare ,  sea depuesto* 
Así mismo , que si qualquiera de estos penitentes , en caso 
de enfermedad mortal , pide el viático ó eucaristía , debe 
dársela el obispo que le impuso la penitencia, ó qualquief 
otro obispo ó presbítero, que esté seguro de que el enfer
mo estaba admitido i  hacer penitencia. Y  si después con
valece será solo admitido á las oraciones hasta concluir el 
tiempo que se le señaló. En fin manda que no se admita 
penitente de otro obispado sin certificación de su obispo'?.

1 Félix m. y  que en casos imprevistos se consulte la santa sede1* 
B f, 7» Murió S. Félix en febrero de 49 a. Cin-
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Cinco dias después fué elegido S. Gelasio africano,en 
cuyo tiempo se acaloró la notable disputa de si debía ó no 
borrarse de los dípticos el nombre de Acacio de C. P. l . 
Los papas creydron siempre que era abominación intolera
ble la de nombrar Acacio al tiempo de la sagrada oblacións 
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 Henótieo de Zenon , perseguido á 
los católicos , y protegido á los eutiquianos, Pero algunos 
buenos católicos del oriente creían que por el bien de la 
paz, y porque el pueblo de C. P. tenía en gran concepto 
á Acacio , podía el papa tolerar que su nombre se recitase 
en las iglesias orientales que no le habian condenado, una 
vez que Acacio no era herege , y solo habia comunicado 
con los hereges, aparentando que los creia convertidos. 
A Acacio sucedió Plavita quien escribió luego una carta 
sinodal muy respetuosa al papa S. Félix , y la envió por 
unos monges católicos con otra del emperador que roanifes-; 
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 Fiavita habia cancelado 
ó estaba resuelto á cancelar de los dípticos los nombres de 
Acacio y de Mongo, Los diputados de C. P. dixe'ron que 
no tenían instrucción sobre este punto. Con esto el papa 
suspendió el admitirlos en su comunión , y escribió varias! 
cartas al oriente , para hacer ver que en ningún modo po
día tolerar aquellos nombres en los dípticos.

Para animar al emperador á que mande borrar unos 
nombres que impiden la reconciliación y la paz, después de 
alegar las razones mas sólidas, le dice: Esto no lo exijo coma 
por fuerza en virtud de mi auto?*¡dad apostólica : lo suplico, 
lo imploro de vos ,  hijo dementísimo ,  como padre cuidadoso

de
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de la salud'vuestra y de vuestra dilatada posteridad. Dej*#, 
quiero 1 y por decirlo así tengo ambición de ver la iglesia de 
C. P . unida con la nuestra. Sí oís ,  ó venerable emperador, 
con benignidad las súplicas aun de los bárbaros : con maj 
razón debeis admitir las que os presenta la silla apostólica 
por la tranquilidad de la Iglesia , y la pureza de la fe . No 
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 jesu* 
christq que no puede sufrir división en su Iglesia. No per* 
mita Dios que vuestra christiandad , ó hijo venerable, des* 
precie tales súplicas , por complacer á algún particular, 
sea quien fuere *• Con semejante ternura y  eficacia escribid 
i  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 z. S. Félix escribió también á un tal Vetranion 
instándole con la mayor eficacia que usase de la confianza 
que el emperador hacia de é l , para procurar la paz de la 
Iglesia * ; y al abad Talasio exhortándole á ser constante 
en no comunicar con ningún obispo de C. P . , que no 
estuviese en comunión con la santa sede +. 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 al papa. Así convencido 
este de la mala fe de F lavita, 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 5.

Después de la muerte de este santo papa Eufemio es
cribió á Gelasio su sucesor ,  quexándose también , de que

no

*8$ (¿LESZÁ DE J. Ci LÍE. m  CAP. it¡



'7 OBISPOS B i t ,  srOIfO QUINTO. « 8 9

•mo h ^hubiese participado su elección según costumbre. 
E s t o   ̂ le responde el papa ,  se p r a c tica  solo con los d e  

m uestra  com unión  ; p ero  tu  has p re fer id o  á  la  comunión d e  
iP e d r o  otra  extra n g era . M e  dices que debo usar de condes-  
icendencia  : ju s to  es inclinarse p a r a  lev a n ta r á los que caen¿ 
p e r o  fto p r e c ip ita r se  con ellos : ni y o  ten d ré  d ificu ltad  en 
tconceder á los ordenados y  bautizados p o r  A ca cio  el rem edio  
*que estableciéron nuestros p a d res . D ic e s  que A ca cio  com er-  
y  ó la  verd a d era  fem pero es en algún modo p eor conociendo ¡á 
v er d a d  , unirse y  com unicar con sus enem igos. P reg u n ta s  
quando f u é  condenado A ca cio  ? gQiie p o r v en tu ra  es m enes
t e r  un ju ic io  p a r ticu la r  con tra  un católico que com unica-con  
hereg es  ? B a s ta  d ecir  que A ca cio  com unicó con P e d r o  con
ven cid o  de ser euttqutano* A le g a s ,  que condenas á  E u tiq u es  
y  recibes el concilio de C a lced o n ia ; p ero  esto mismo es m e
n ester  que lo ju stifiq u es con los hechos ,  apartándote de la  

com unión de los hereges ^ y  d e  los que com um cáron con ellos* 
Después le .hace ver que es cosa indigna de un obispo* 
guando 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 Dios, en cuyo tribunal no valen excusas *. Poco 
después de la de Eufemio recibió Gelasio otra carta de 
Lorenzo obispo de Lignfdo en la Iliria , que le decia que 
en las iglesias de Tesalónica y  de aquella región se había 
leido la carta del papa Félix qué condenaba á Acacio , .y  
que todos lé habían dicho anatema : por lo que suplicaba 
al papa que le enviase una profesión de fe , que sirviese 
de antidoto contra ia heregiá. El papá -en su respuesta se 
la envia ,  reconociendo la costumbre de que el papa al 
participar su elección dirige á las iglesias el formulario de 
su fe s .

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 quéxaban de la Iglesia Romana, 
y  les envió una instrucción , paraque pudiesen responder
les. Hace ver que su predecesor y  él. en nada faltaron al 

/respeto debido al. emperador , y que. están prontos á per- 
Tom* V I L  Oo do-
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donar á los griegos; pero anade , que no puede per
donarse sino á los que se enmiendan ; y  que el mismo 
S. Pedro solo podia absolver á los vivos, mas no á lo* 
muertos: de modo que ni puede ahora absolverse Acacio 
después de muerto, ni perdonarse á los que no quieren 
tenerle por excomulgada* 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. El papa responde : 1 Que ya lo fué , pues su 
predecesor no hizo mas que dar cumplimiento al concilio 
de Calcedonia , porque Acacio no introduxo error nuevo 
para exigir nuevo juicio, a Que negar la obediencia á Ja 
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 Antioquia 
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 Antioquia , 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 exco
mulgado según la forma del concilio calcedonense , sin un 
nuevo concilio ? 4 g Y  en donde se tendría el juicio ó con
cilio que proponen ? g 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 i  
Gelasio 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 les 
envíe algún legado con el qual puedan arreglar lo perte-

ae-
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meciente á la fe ,  asegurando que tiem po hace que renuu- 
ciaron á la comunión de E u ttq u e s , de A cacio y  de sus se* 
quaces* E l  papa les envió un obispo llam ado U rsicin o, y  
on su respuesta los instruye acerca d é l a  heregía de E u tí-  
ques y condenación de A cacio , los confirma en su afición 
á la santa se d e , y  les encarga que com uniquen esta carta á 
los obispos de las provincias inmediatas 1,

E l  año siguiente 4 9 4  volviéron á R om a los em baxa- * Id, E p i 
dores que Teodorico había enviado á Anastasio , y  dixéron 
al papa que el emperador se quexaba de que no les hu
biese dado para su M agestad una carta de cumplimiento* '
£ 1 papa le había escrito antes participándole su exálta-  
cion ,  y  no había tenido respuesta. C on todo le volvió  á 
escribir ,  y  le dice : Vuestros enviados sn 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, 
los medios con que se gobierna el mundo : la sagrada auto* 
ridad de los obispos ,  y  ¡a 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- 
lattte de los prelados para recibir de ellos los sacramentos ; 
y en las cosas de religión os sometéis a ellos , y dependéis de 
su juicio ,  si» que ellos puedan rendirse á vuestra voluntad.
Si tos obispos en la tocante á policía y cosas temporales ohe* 
decen vuestras leyes, sabiendo que vuestro poder viene de lo 
alto : g con que afecto debets Vos obedecer á los que fueron 
instituidos dispensadores de los sacramentos ? Y  si es preciso 
obedecer á todos los obispos que tratan dignamente las cosas 
divinas  ̂ ¿ con quanta mas razón es menester conformarse 
con el obispo de esta silla  ̂ á quien Dios constituyó superior 
á 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. M anifiesta después la necesidad

O o  a de
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de borrar el funesto nombre de Acacio  ̂y  desvanece las 
razones i de política humana q &  se alegaban en contra, 
fundadas en la resistencia que se temía fipl ^pueblo de 
C . P. :^pb£S observa que este ppebloi suíriáíqfue ;seie quK 
tasen Macedonio y  Nestorio $; que el emperador supo con* 
tenerle en los juegos públicos ; y  - que ihértosidebe temerse 
¿1 disgusto de una sola ciudad, que la ofensa del pastor de 
toda Ja Iglesia , y  de la piedad de todos los pueblos del
mundo,y el escándálo que causa lá defensa;de Acacio deŝ
pues dé tanta prevaricación * a  : r í ;  ̂ ; n ¿r

B1 mismo .año escrifaiéid^antoípapa otra carta á loé 
obispos de Dardanía, ó general í  los del Ilírico en que 
alaba su constancia, y Ies advierte que el obispo de Tésalo* 
nica está excomulgado por no querer separarse de Ja»comu* 
nion de Acacia después de amonestado muchas veces.' ft'q 
creáis, añade, á los que os digan*que en ladisputaactual no 
interesa la r eligió n̂ y que la santa sede:se mueve por resentí* 
miento particular contra Acacio , que la despreció* Fácil-* 
mente conoceréis que se intenta introducir y fomentar ta 
he regí a con los nombres de los hereges. Y  la santa' sede está 
tan léjos de resentimiento que .está, pronta q recibir con los 
brazos abiertos á Jos que mas la insultan  ̂ con tal que vueU 
van con sinceridad á la comunión católica 2. Supo después el 
papa que ¿ algunos obispos de estas provinciasdes hacia 
fuerza la objeción de los cismáticos, de que Acacio no fué 
«ondenado 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 en que 
trata con extensión de la causa de Acacio. Manifiesta que 
por el concilio que condena una heregía quedan condena* 
dos los que con ella se unen ; y  que toca principalmente á. 
Ja primera silla la execucion de los decretos de los conci
lios generales ; pues ésta silla es, la que ios confirma con 
su autoridad , y conserva su observancia en virtud de su 
primacía. Acacio pues acusado á la santa sede de que se 
unía con los hereges condenados en el concilio de Calce
donia, fue amonestado y citado por los papas varias veces 
por cartas y  por una diputación de ©hispios f  y  lejos de

com-



comparecer á dar satisfacción , respondió sosteniendo y ala- 
bando á Pedro Mongo herege convicto. Pudo pues y de* 
bió la santa sede condenarle en fuerza de los decretos de 
Calcedonia. En virtud de estos misinos principios , y i  
instancia del mismo Acacio fuéron condenados por la mis
ma sede sin nuevo concilio Timoteo Eluro y Pedro Mongo. 
A este intentó después absolverle Acacio ; y  es evidente8 
que no podia sin consentimiento del romano pontífice,pues 
sus sentencias nadie puede revocarlas , ántes bien él tiene 
derecho de absolver de las sentencias de todos los obispos , y 
juzgar de toda Ja Iglesia* Según los canotiés se puede apelar 
de todo el mundo á la silla de S. Pedro ; pero de esta á 
ninguna otra parte*

Añade él papa que la silla de S. Pedro no necesitar 
concilio ni para absolver á ios injustamente condenados en 
un concilio, ni para condenar á los que lo merecen. Alega 
los exemplos de S. Atanasio, S. Juan Cbrisóstomo , y  
S. Flaviano. Hace ver que el concilio de Calcedonia apro
bado por la santa sede es de irrefragable autoridad ; y que 
la afición & los que comunican con hereges condenados en 
aquel concilio no es mas que un artificio para conducir 
poco á poco á los incautos al mismo error. Observa e£ 
papa que es también inexcusable Acacio en haber depuesto 
Á Juan Talaya, 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. g Pero no resistió ántes al tirano Basilisco,  
y al mismo emperador Zenon , por no comunicar con Pedro 
de Antioquia? Del mismo modo podía resistirle en lo demas$ 
y podia dar cuenta á la santa sede, para tratar de común 
acuerdo de reducir al emperador, Pero lo peor es que el empe-1 
rador 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, léjos de opo
nerse con pecho sacerdotal á las empresas del emperador fa 
vorables á los hereges , hacia en la corte la figura mas des
preciable , y envilecía la dignidad episcopal , solo para 
poder obrar contra los católicos con intolerable tiranía*

R i 
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Ridiculiza el papa las prerogativas que se quieren atri
buir á la silla de C. P* por ser ciudad imperial. § N o  lo 

son  , dice , R á v e n a  , M ilá n  ,  S ir m io  ,  y  T r é v e r is  ? ¿ L o s  

obispos d e  estas ciu d a d es han p o r  v e n tu r a  p a sa d o  los lím ites  

qu e la  a n tig ü ed a d  les se ñ a ló  ? E l  p o d e r  d e l im p erto  secular  

os muy d is tin cto  de la  d is tr ib u c ió n  d e  la s d ig n id a d e s ecle
siásticas» Y  a l m odo que e l  ser p e q u e ñ a  una c iu d a d  no d is-  
m inuye la  g r a n d e z a  d e l p r ín c ip e  que en ella  r e s i d e : a s í  la  

p re se n c ia  d e l em p era d or no m uda el o rd en  o g e r a r q u ía  d e  la  

I g le s ia . Acuerda que Marciano alabó la constancia con que 
5 . León defendió los antiguos cánones contra las nuevas 
prerogativas de C . P .: que Anatolio se escaso 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 habia 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 fín observa el papa que el concilio 
no podia tenerse en oriente , pues los obispos católicos 
eran echados de sus sillas, y solo las ocupaban los qué 
eran visiblemente cómplices de Acacio en comunicar con 
los hereges. Así solo podia haber concilio de 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 trunca
dos y  confusos , habiendo varias cláusulas que no parecen 
del Santo. En el tomo ó tratado d el a n a tem a  se halla un 
lugar muy célebre sobre las dos autoridades del imperio y 
del sacerdocio :  A n te s  de la  v en id a  d e  J esuch risto  , dice, 
algunos fu e r o n  á un tiem p o reyes y  sa cerd o tes  ,  com o M e l- 
chisedeeh  ; y  el dem onio quiso rem ed a rlo  ,  h a cien d o  que los 

em p era d o res paganos tom asen e l nom bre d e  p o n tífices  sumos* 

P e r o  d espu és de la v en id a  de J esuch risto  v e r d a d e r o  rey y  

p o n tíf ic e , ni el em perador ha tom ado el nom bre d e  p o n tíf ic e , n i 

el p o n tífice  se ha atribu id o  la d ig n id a d  r e a l. P u e s  a u nque todos 

los m iem bros de J esuchristo  se  llam en  d e  lin a g e r e a l y  sa -
cer-
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ceriotal^no obstante conociendo Dios la fragilidad humana, 
y queriendo salvar á los suyos con la humildad ,  separó 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 d Dios no-se mezcla en negocios seculares ^y el que 
está metido en estos no gobierna en las cosas divinas 1. 
Asi habla el papa ; pero es fácil observar que solo intenta 
que la variedad de funciones y objetos de las dos potesta
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 pontificia. Al mismo asunto 
de Acacio pertenece de algún modo un concilio , qué 
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 
dé los legados que prevaricáron en C. P. pidiendo que sé 
le tratase con misericordia por ser viejo y  enfermizo* 
E l papa en vista de su arrepentimiento le concedió la co
munión,y le restableció en su dignidad. Todos los padres cort 
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 
iglesias 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 decretal 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 monge 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 ,  
á los seis subdiácono., á los nueve diácono, y  al año prés

bite-
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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. 
No estén sentados en el presbiterio durante la celebración 
de los divinos misterios, ni en las juntas eclesiásticas. No 
pretendan dar el cuerpo de Christo en presencia del obispo 
ó presbítero. 9 Cumplan todos los clérigos con las obliga
ciones de su grado. 10 Cúidese de que ningún enfermo 
¿nuera sin bautismo: fuera de caso de necesidad no se bau- 
iize sino por pascua y  pentecostes. 11 Loé 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- 
ma , 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 amos. 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 Ni 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. $2 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.
¡15 No se consagren iglesias sin permiso de la santa sede 
ni con otros nombres que de Santos. 26 No se permita 
que las mugeres sirvan en el altar. 27 Háganse quatro 
partes de las rentas y oblaciones de cada iglesia : una 

-para el obispo , otra para los clérigos, la tercera pana los 
pobres, y  la quarta para las fábricas ó edificios ; y cuide 
el obispo de que conste que esta distribución se hace con 
exactitud. 28 Todo clérigo tiene obligación de dar parte 1 Gelas.Ep. 
al papa de los abusos que observe *. v* up* Hard.

E l decreto mas célebre del papa S. Gelasio es el u ' c•
que trata de la distinción de los libros auténticos y  apócri- exvi.
* » d i s t i n g u e
fos publicado en un concilio de setenta obispos que cele- LQS LIBR0S
bró en Roma el año 494 ó 496. Contiene un catálogo de A U T e n t i c o s  

los libros sagrados en que están todos los que reconoció el D E l o s  a f ó -  

concilio de Trento. Sobre estos escritos , dice el papa, está grifos; 
fundada la Iglesia que esparcida por todo el mundo , es una 
sola esposa de J bsuch risto . La de Roma tiene el primado 
sobre todas , no por decreto de algún concilio sino por dis
posición del mismo Christo. La segunda silla es la de Ale
jandría fundada en nombre de S . Pedro por su discípulo 
S. Múreos. La tercera la de Antioquia en donde habitaba 
S. Pedro ántes de pasar & Roma. La Iglesia Romana pues 
á mas de las escrituras divinas, recibe los quatro concilios 
de Nicea , 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 , Hilario , Ambrosio 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 Flaviano. En órden á 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, aloménos la de Latran, por no dar la mas ligera 
ocasión de ser criticada ,  no usa de su lección en los con*
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grasos solemnes : aunque venera con la mayor devoción á 
todos;los mártires, y  sus gloriosos combates, mas conocidos 
.de Dios que de los hombres. Advierte que las actas de 
S. Silvestre, de la invención de la Cruz y  de la cabeza 
de S .Ju an, la historia de Eusebio de Cesárea, y las obras 
de Rufino y  Orígenes,aun aquellas que no reprobó S.Ge-* 
rdnimo, 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 
apartaron de la doctrina de la Iglesia en algún punto , co
mo Lactancio, Clemente Alexandrino, 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; piles algu
nos pueden ser leídos con edificación y con fruto , como 
las conferencias de Casiano,y algunas obras de Tertuliano. 
Los llama pues apócrifos ó  destituidos de autoridad , por 
no 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 había puesto por primero de los padres cuyas 
obras deben leerse, y el libro del Pastor tan venerado en 
la antigüedad , da motivo de dudar si en este catálogo se 
habrán introducido algunos nombres , que el papa no 
puso *.

Del mismo nos quedan dos tratados importantes. El 
uno es contra Eutíquesy Nestorio , y  el otro contra el 
senador Andrómaco y  otros romanos que querían restable
cer los juegos gentílicos llamados Lupercales ,  abolidos en

su
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su tiempo. Hace ver quan ridículo es atribuir á la falta de 
estos juegos las enfermedades y desgracias : quan indigno 
de christianos hallar ménos unos juegos gentílicos , y 
quanta necedad detestar los sacrificios de los ídolos y  pro
teger aquella parte de su culto , que mas fomenta la cor
rupción de costumbres. Y  añade : Pero decís , que los jue
gos ¡{(percales se han tolerado en el imperio de ¡os christia
nos,, A sí es ; pero también se toleráron algún tiempo los sa- 
crijicios. g Se dirá por esto que no debiatt abolir se después ? 
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 proht- 
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 
unos 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 se 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 K  Sus costumbres , decra Dionisio exiguo, 
eran tan admirables como su doctrina. No miraba su dig
nidad como dominación ó 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. Huia 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 2 chris-
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Y MAS ,SU 

ACUSACION.

christiana* Escribió también al emperador Anastasio : 1<? 
suplica que procure la paz de las iglesias , quitando el 
nombre de Acacio; y  declara que aunque este después que 
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 
no frustra la virtud de los sacramentos E l papa Anasta
sio murió ántes de cumplir dos años de pontificado á 16 
de noviembre de 4 9 8 ; y  le sucedió Símmaco natural de 
Cerdena. Pero miéntras que la mayor parte de obispos y  
clero celebraban su consagración en la basílica de Cons
tantino , el arcipreste Lorenzo fué electo y  consagrado en 
la de 3 . 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 ai rey Teodorico , aunque arriano ,-y 
estuviesen á su decisión. E l rey declaró que debia ser papa 
el que fué consagrado primero , ó con mas votos. Con esto 
Símmaco quedó en pacífica posesión de la dignidad pontifi
cia. Convocó luego en Roma un concilio en que concur** 
liéron 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 buscar medios 
de precaver en la elección de los pontífices los tumultos 
populares, y  los manejos de los ambiciosos. A este fin se 
hicieron tres cánones. 1 Sea depuesto y  excomulgado el 
presbítero , diácono ó clérigo que viviendo el papa, sin su 
permiso dé su voto para elección de sucesor , ó le prome
ta , ó delibere , ó trate de esto en alguna junta particular* 
a Si el papa muere improvisamente sin haber dispuesto los 
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 El que descubra los ocultos manejos que se 
acaban de prohibir, aunque sea cómplice , será absuelto 
y premiado.

Poco tiempo déspues Festo y Provino, senadores de 
crédito acusaron al papa Símmaco de gravísimos excesos 
^nte el rey Teodorico , instándole que enviase á Roma un

obis-
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obispo visitador, como se solia hacer en làs iglesias vacan-, 
tes* E l rey envió al obispo de Aitino, el qual se unió lue
go con los cismáticos , y se puso en posesión de los títulos 
y  patrimonio de la iglesia de Roma. Eran de cada dia 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 á los obispos de su reyno que fuesen 
luego á Roma. Llamó Teodorico á los obispos. Los de la 
Emilia , Liguria y Venecia pasaron por Ravena, visita
ron al soberano, y  le representaron que el concilio debía 
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 había dado su 
consentimiento ; y  les hizo ver su carta.

Juntóse pues el concilio por julio de ¿ o í ,  y  los obispos 
êran ciento y quince. Presentóse luego el papa : declaró 

que el mismo había deseado y pedido el concilio ; y pro
puso que ántes de todo se hiciese retirar al visitador, y  se 
le restituyese lo que se le habia quitado, y que después 
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 Simmaco 
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 que" aquellos señores defenderían á Simmaco contra 
toda violencia. Juntóse pues otra vez el concilio el prime
ro de septiembre en la basílica Sesoriana ó de santa Cruz 
de Jerusaien : recibióse el pedimento de los acusadores de 
Simmaco , en el qual se notaron dos defectos. Uno de 
hecho , porque decia, que los crímenes del pontífice se

ha-
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habían probado ya ante el rey : 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 había salido de S. Pedro para ir 
al concilio. Le seguía amas de su clero un grande número 
de gentes de ambos sexós , 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 , á no ser 
que los tres oficíales del rey que estaban á la mira , sose- 
gáron luego el tumulto , y  acompañaron al pontífice hasta 
la iglesia vaticana. Los obispos enviáron al rey una exac
ta relación de quanto había 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. Y  ha respondido , que el deseo de justificarse le 
habia hecho ceder sus derechos , y dar autoridad al concilio 
contra sí mismo ; pero que después del peligro de perder la 
vida en que $e vió , no quería presentarse mas. Nosotros  ̂
pues , anaden 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 contumacias 
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 rey , que les 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. A  vosotros toca 
sentenciar del modo que tengáis por conveniente : ó bien sea 
examinando la causado sin examen ¿ con- tal que la terminéis, 
y pongáis 4 Roma en paz* - - - ■
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Pocos dias después el concilio dió esta sentencia : 
Declaramos que el papa Stmmaco , por lo que toca á loé 
hombres , está libre é inmune de los crímenes que se le im- 
putáron : pues su juicio queda reservado 4 Dios. Por tanto 
mandamos que se le reintegre en la administración de los 
divinos misterios en todas las iglesias que pendan de su silla% 
y por órden del principe mandamos que se le restituyan 
todos los patrimonios , o bienes temporales que pertenezcan 
6 su Iglesia , dentro o fuera de Roma. Los fieles reciban 
todos la santa comunión de sus manos \y los clérigos que se 
separaron del papa , si le dan satisfacción sean perdonados  ̂
y restablecidos en sus destinos. Pero si alguno en adelante 
se atreve á decir misa en Roma sin consentimiento de Sím* 
maco, sea castigado como cismático. En las actas da esta 
sesión se refiere lo que pasó en las tres precedentes : lá 
primera en Ravena celebrada por los obispos que se pre
sentaron á Teodorico: la segunda en Roma en la basílica 
de Ju lio , y la tercera también en Roma en santa cruz de 
Jerusalen. Esta quarta es muy regular que sea la que en 
un concilio posterior se llamó Sínodo quarto , ó también 
Sínodo de Palma , ó Palmar , cuyo nombre pudo dársele 
por el lugar en que se celebró, que no sabemos qual és \  

Quando llegó á las Galias la relación de este concilio 
de 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. Avitó obispo de Viena la carta que en nombre 
de todos los obispos de la Galia escribió á Fausto y  Sím- 
maco , que eran los dos principales senadores de Roma. E l 
Santo nota que la infelicidad de los tiempos , y  las divi
siones de los reynos no dieron lugar á los obispos de la 
Galia para pasar á Roma. Se queja de que los obispos se 
hayan encargado de juzgar al papa; porque  ̂dice, si Dios nos 
jmanda que tíos 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 inferior es. 
Aprueba que el concilio remitiese al juicio de. Dios una

causa
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causa de que se había encargado con ligereza* Y  rueg»  
al senado que no perm ita que se dude de la autoridad del 
papa 9 pues en esto v a cila d a  todo el estado sacerdotal;que  
advierta que el que preside á todos Solo á D io s ha de 
dar cuenta de su gobierno ; y  q u e no se dé á los pueblos 
el m al exem plo de alborotarse contra sus pastores l .

Mas el triumfo de Símmaco fué completo el ano ¿03* 
Sus enemigos hablan publicado un discurso con el título; 
Contra el sínodo de la absolución irregular. Su principal 
objeción era que diciendo, que el papa no podía ser juzga
do, se suponia que tenia licencia de pecar impunemente. 
Ennodio entónces diácono de gran fama de eloqüente es
cribió una apología del concilio y  del palpa; y  al paso que 
hizo ver que era ridicula la conseqüencia que los enemi
gos de su Santidad sacaban de su prerogativa 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 pues 
habiendo congregado un numeroso concilio de obispos 
mandó leer el tratado de Ennodio , que fué 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. No 
obstante para precaver otros excesos semejantes , se reno- 
váron los cánones antigües 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 ántes de ser citado á juicio 2.

E l  papa escribió tam bién en su defensa contra un 
lib elo  publicado por el emperador Anastasio ,  que le acu
saba de m a n iq u e o ,y  se quejaba de que el papa no quisiese 
com unicar con los que defendían á A ca cio . P or noviembre 
del ano 5 0 2  tu vo el papa un con cilio  en R om a de ochenta 
o b isp o s* 3 7  presbíteros ,  y  quatro diáconos ; cu y o  princi*
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pal objeto fue impedir la enagenacion de los bienes de la 
Iglesia. Mandó leer el decreto que sobre esto hizo el rey 
Odoacro el año 483. Los obispos una'nimes 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 
posesiones del campo , ni conceder el usufructo sino á clèri- 
gos, cautivos , ó extrangeros. Las casas de las ciudades  ̂
cuya conservación cuesta mucho, podrán venderse á censo 
perpetuo. Los presbíteros de los títulos de la ciudad de 
Roma observarán la misma ley baxo pena de deposición* 
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.

Por octubre del año 504 celebró S. Simmaco otro 
concilio en Roma con asistencia de ciento y  quatro obis
pos. E l papa expuso con gran zelo los daños que causaba 
la usurpación de los bienes dados á Ja Iglesia por ios 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 Simmaco baxo el 
dominio de un rey arriano anima á los obispos á clamar 
contra tales usurpaciones, aunque sean autorizadas por 
los soberanos ó sus jueces. Y  no admira menos el respeto 
con que el rey Teodorico se conformó con estos decretos; 
pues habiéndole representado el obispo de Milán que su 
iglesia quedaba privada de unos bienes v,derechos que te
ma en la Sicilia, mandó que se le restituyesen.

Entre las cartas de Simmaco hallamos algunas sobre 
las antiguas disputas entre las iglesias de Arles , y  de Vie
rta de Francia. En una del año 513 que va á todos los 
.obispos de la Galia los exhorta á que se contente cada uno 
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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 aquella iglesia : le encarga que invi
gile en todo lo perteneciente á la religion en las 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 sí como el obispado tomó sú origen en la persona 
de S. Pedro apóstol : así es preciso que V . Santidad con 
instrucciones y decretos oportunos haga ver claramente i  
cada iglesia lo que ha de observar 1. Símmaco le respondió 
con una decretal que contiene seis artículos. 1 Prohíbe la 
enagenacion de las fincas de la iglesia ; y solo permite ce
derlas á los clérigos.,monges,ó peregrinos durante su vida. 
2 Amenaza con el rigor de los ca'nones á los que ofrecen 
bienes para llegar al sacerdocio. 3 Manda observar los in
tersticios. 4 Suspende la comunión á los raptores de viu
das , ó 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 maneja 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 
pueblo 2. Finalmente después de quince años v meses de 
grandes angustias y trabajos , acabó Símmaco su carrera en 
julio de 5 14 .

En los Iibro$ antecedentes, y  en el resümen que 
acabo de formar de las vidas y principales providencias de 
los papas del siglo quinto ha sido preciso hablar mucho 
de las demas iglesias patriarcales, y  por lo mismo podré 
ahora en pocas pa'ginas acordar sus principales sucesos , y  
continuar la serie de sus obispos. A Teófilo de Alexan
dria el año 412 sucedió sil sobrino S, Cirilo. La elección 

tan disputada que todo el pueblo tomó parte , y  hubo 
tnrgrande alboroto. E l comandante de las tropas estuvo 
por eí Santo ; quien mandó desde luego cerrar las iglesias 
de los novacianos,y quitarles todo su tesoro \  De Ja acti

vidad

3 0 6  IG L E S IA  D E J ,  C . U i *  VIII» C A P . II»



1 Lib* vr.
7UZf 2'sS#« 
▼ 11.-ff.390v ?*

vidad de $u zelo contra los nestorianos y judíos , y de su$ 
importantes escritos hablámos 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 interes 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. Cirilo , a" quienes atropelló. Después hecho 
xefe de los eutiquianos en él conciliábulo de Efeso, mere
ció ser depuesto en Calcedonia, y  desterrado á Gángres, 
donde murió el ano 434. En conseqiiencia 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 elegido 
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 *. Los mas aficio- * S, León, 
nados á Dióscoro insultaron á los magistrados y tropa : fue Ep. 127:129. 
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 Eluro, que entonces se apropió 
el patriarcado fué desterrado el ano 460; y  en su lugar 
fue elegido Timoteo Solofaciolo, ó el Blanco con unánime 
consentimiento de clero y pueblo. Timoteo, su clero , y  
diez obispos de Egipto luego diéron 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 * , y murió poco des
pués. Los eutiquianos eligiéron en su-lugar á Pedro Mon-
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go qué fué consagrado de noche por un solo obispo. E t  
emperador, que otra vez era Z enon , le desterró luego , y 
mandó restablecer en su silla á Timoteo Soíofaciolo , que 
para darle las gracias envió á C. P. á Juan Talaya , y i  
Genadio obispo de Hermópolis , y  este quedó en la corte 
como apoorisiarioi esto es diputado, ó agente-del patriar* 
ca. E l papa S. Simplicio supo por Acacio de C. P . tan 
feliz mudanza de Alexandria, de que se complació mucho; 
pero se quejó 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 él emperador, puraque mandase salir de Alexandria i  
Pedro Mongo , que estaba allí escondido. Y  el papa escri
bió no solo al emperador sino también á Acacio 4. 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 ser 
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 Soíofaciolo ; y  en 
efecto habiendo este muerto el año 482 , los católicos eli
gieron luego á Talaya. Ya vimos como se desgració con el 
emperador, y el patriarca de C. P . , y  las fatales resultas 
de una falta de atención 3. Pedro Mongo continuó de vas- 
tando aquellas iglesias hasta su muerte que fué en el año 
490. Sucedióle entonces Atanasio Celestes,y en 496 Juan 
Mela , a'mbos 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 Antioquia estuvo muy agitada desdel afío 403 
después de la muerte de S. Plaviano. E l pueblo deseaba 
que le sucediese el presbítero Constancio, que servia á 
aquella iglesia desde su tierna edad. Era de costumbres

irre-



Irreprehensibles , siempre había guardado continencia , y 
ayunaba mucho para dar mas á los pobres. Habia obteni
do el empleo de secretario del despacho de las providen
cias del obispo , y le habia 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 dia que las gentes estaban en el arrabal con motivo de 
unas funciones 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 tropa* 
disiparon 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 dixe 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 
■ monge discípulo de S. Eutiinio. Después que su tio Juan 
en Efcso se unid con los nestorianos , .Domno pidió per
miso para pasar á Antioquia con la esperanza de reducirle.

E l
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E l santo atad le ‘disco: No vayas hijomo te conviene. Tu ttb 
ha sido engañado ; pero Dios no permitirá que se pierda* Si 
tu permaneces aquí  ̂Dios te ilustrará.Si te vas del desierto, 
lacederás á\tu tio $ pero los malos te arrastrarán , y  dej- 
pííej te echarán de tu silla Sin embargo Domno se fue; 
y el suceso acredito completamente la profecía. Pues aun*« 
que Domno trabajó mucho en defensa de Téodoreto y en 
la causa de Ibas %  con todo después en el conciliábulo dé 
Efeso llego á ceder á las violencias y  astucias de Dióscorow 
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 del año siguiente 
450 , Máximo sú sucesor fué consagrado por Anátolio de 
C. P . La falta de jurisdicción en Anátolio 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 dio sucesor , hacen ver con quanto 
fundamento decía S. León el grande que la ordenación de 
Máximo era un atentado de Anátolio sin exemplar , y  
contra lo dispuesto en los cánones 4. Domno no hizo íns* 
tanda 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 *. A Máximo sucedió Basilio eh 436: 
Acacio en 458 , en el qual la ciudad de Antioquia quedó 
del todo"arruinada por un terremoto ; y  Martirio en el 
ano siguiente 439. Martirio tuvo que pasar á C¿ P. y  de-* 
tenerse mucho tiempo por asuntos de la iglesia ; y  en 471 
Pedro Fulon, ó el batanero, fomentó la división , que 
movió al patriarca á retirarse como dixímos en el libro 
sexto ó. 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 entdnces 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 
Ju an , á quien el mismo Fulon habia hecho obispo de 
Apamea, y entonces logró usurpar la silla de Antioquia. 
Pero el papa S. Simplicio dispuso que Juan tan infame 
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 eutlquianos martirizáron 
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 que 
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 jó- 
ven , recomendable por su piedad. Como esta consagra
ción no era conforme á los cánones, el emperador y el pa
triarca de C. P. escribieron al papa , suplicándole que se 
dignase aprobarla, como hecha por necesidad para el 
bien de la paz. S. Simplicio respondió al emperador en
es tos 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 imperto á 
Pedro Mongo * y á todos los demas que usurpárou iglesias, 
quando mandaba el tirano. Si todavía quedan algunos, 
hazlos pasar á país extrangero* En lo demas , pues que 
has creído 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 , á 

jin de que no sirva de exemplo lo que mi hermano Acacio ha 
hecho por tu ó/den* Por tanto no podemos Nos desaprobar 
lo que solo has hecho para el bien de la paz f . Esta carta 
es de 23 de junio 479- E l nuevo patriarca murió tres anos 
después , y  por querer Zenon que se le diese sucesor tam
bién en C* P . Acacio consagró á Calendion. Este pasó.

CXXX1U
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luego á Antioquia , juntó los obispos de la provincia qfce 
unánimes aprobaron su elección , y  escribió al papa que la 
¿probó también. E l nuevo patriarca logró permiso del 
emperador para llevar á Antioquia las reliquias de S. Eus- 
tacio ,q u e estaban en Filipo de Macedonia donde había 
muerto desterrado. La traslación se hizo con gran pompa, 
saliendo el pueblo en procesión diez y ocho millas léjos de 
la ciudad l . En la furiosa borrasca que excitaron en la 
iglesia Acacio y Zenon con su Henótico 2 ,  Calendion fué 
desterrado en 4 8 5 , y  restablecido Pedro Fulon á quien 
el mismo Acacio había condenado muchas veces. Murió 
Pedro en 488 , y  fuá su sucesor Paladio también cutir 
quiano. Ea 496 le sucedió Flaviano , que era católico, y 
fue después muy perseguido por los eutiquianos 5, Y  estos 
fuéron 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 fuá colocado 

Juvenal, que ordenó á Pedro primer obispo de los Arabes 
convertidos por S. Eutim io, los quales vivían dispersos 
en varios distritos de la Palestina. Luego después del con
cilio de Calcedonia un monge llamado Teodosio, que por 
sus excesos habia sido echado de su monasterio , se fué 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 á Flaviano : ganó luego á la 
emperatriz Eudoxia , que vivía en Jerusalen y siempre 
habia favorecido á Eutiques , y  logró alborotar á los 
monges de la Palestina á excepción de los pocos que se
guían dóciles las instrucciones de S. Eutimio +. Juvenal 
así que llegó de Calcedonia se vió acometido de Teodosio, 
monges, y  pueblo de su partido , que intentaban quitarle 
la vid a , ú obligarle á que anatematizase al concilio. Fue 
asesinado Severiano obispo de Scitópolis , y,Juvenal solo 
se libró escapándose á C. P . Entónces los cismáticos pu- 
siéron i  Teo dosio por obispo de Jerusalen; y  luego fuéron 
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
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privados de sus bienes * otros azotados é insultados de miL 
maneras. Ni 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 oímos 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 el 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 aiíos 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 itria , desde donde con Elias 
también anacoreta se transfirió al monasterio de S. Euti- 
m io; el qual profetizó que ambos llegarían á ser patriar
cas. Martirio y  Elias pasáron á Jerusalen después de la 
muerte del santo abad por órden del 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 á los monges cismáticos. 
Puéron en vano; pero después Marciano que era el princi
pal, como inspirado de Dios , los juntó á todos en el mo
nasterio de Belen y  les dixo : g Padres y hermanos, hasta 
quando fomentarémos la división en la Iglesia ? Sigamos el 
exetnplo de los apóstoles. Echemos suertes entre los obispos, 
y los monges ; si la suerte cae sobre los monges , permanece- 
rémos como ahora. Si sobre los obispos, comunicaremos con 
ellos. Conviniéron todos : echaron suertes : cayeron sobre 
los obispos^ y  luego se reconciliaron con el patriarca, ere- 

Tom» V II• Rx yen-
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yendo que se lo mandaba el mismo Dios. A  Martirio eilf 
485 sucedió Salustio, y  ocho años despues 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 

* Lib. vr. antes vimos S. Elias fué el último patriarca de Jerusa-* 
641. r. len del siglo quinto, pues vivió hasta el afío 518 . 
cxxxv. En C . P . desterrado S. Juan Chrisóstomo en 404 fué

t  constan- luego puesto en su lugar Arsacio presbítero de ochenta- 
tinofla. anos de edad, grande enemigo del santo. Arsacio parece 

que era de genio blando; y  con todo los que viviendo el 
Chrisóstomo no querian comunicar con é l , fueron 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 fueron dester
rados y tratados con la mayor ignominia s 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 habla 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 pam 
lograr un bien tan importante como la concordia , no ha
bía inconveniente en escribir el nombre de un difunto. 
Con esto Atico complació al pueblo, puso á S.Juan Chri
sóstomo en los catálogos de la iglesia , y  lo hizo saber á 
S. Cirilo de Alexandria , que aunque al principio no lo 
aprobaba , se allanó poco después. Atico fué muy limos
nero : solia atender inas á 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- 
vacianqs tuviesen sus juntas , diciendo que eran testigos 
de nuestra fe contra los arríanos. Murió Atico en octubre 
de 4¡2¿. La
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La elección de sucesor fué muy disputada. E l clero, 
andaba dividido entre Proclo, y Felipe presbítero muy 
dado al estudio, que había sido diácono de S. Juan Chri- 
sóstomo. Pero los seglares estaban á favor de Sisinio pres-r 
bífero 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-* 
pues consagró á Proclo para obispo de Cizico. Pero 
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 427* Renováronse entonces las dis
putas entre los dos partidos de Proclo y  de Felipe , y  ésto 
motivó la elección de Nestorio , como decíamos tratando 
de este famoso heresiarea 1. Depuesto Nestorio en Efeso, 
4os 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 fa'ma de piedad, aun
que no era hombre de letras, ni versado en dependencias. 
Fué consagrado el domingo 25 de octubre de 4 3 1: y lue
go los obispos lo participáron al papa , á S. Cirilo y de
mas 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 alborotaron, y á gritos y ame
nazas pretendían que volviese Nestorio. E i emperador para 
sosegar el tumulto hizo elegir á Proclo, y ponerle en pose
sión ántes de enterrar áMaximiano. Aunque Proclo no había 
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 ^üe-con el rigor. Antes, hablamos de su carta
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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 Alexandría, que estaba en C. P. como 
afrocriúarto  , esto es diputada 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 que reprehenderle al* 
gun favor á los enemigos de S. Flaviano , y  el excesivo 
deseo de engrandecer la autoridad de su silla 2. A  Anato
lio 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 Acacio, 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 á este herege con
tra Juan Talaya: que igualmente protegió á Pedro Fulon, 
y  á Juan el intruso en Antioquia, no obstante de haberlos 
ín tes condenado, y escrito al papa,que si acudían á él no 
quisiese verlos ni oirlos: que con violencias y artificios 
hizo prevaricar á dos legados del papa : que después de 

r haber despreciado las mas tiernas y  eficaces amonestacio
nes , fué condenado por S. Félix m . en un concilio del 
occidente : que tuvo la insolencia de borrar de los dípticos 
el nombre del papa : que en vez de allanarse á la deposi- 

yeion pronunciada contra é l ,  depuso a  muchos obispos ca
tólicos poniendo hereges en su lugar; y finalmente en toda 
su conducta manifestó^ mas ambicioso conato de valerse 
de la confianza del emperador para avasallar á todoŝ  los 
demas obispos. Murió Acacio en 4 8 9 , y en todas las igle
sias se vió luego su retrato. Flayita presbítero de santa 
Tecla Je sucedió,y murió quatro meses después* Entónces

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. El papa no le concedió la comunión por 

t ío  haber quitado de los dípticos á Acacio. Eufemio el ano 
491 juntó un concilio en defensa del de Calcedonia. Des
pués en 495 el emperador Anastasio juntó los obispos que 
había en la corte , é hizo que depusiesen á Eufem io, y  
consagrasen á Macedonio 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 fue desterrado á la Paflagonia. 
Macedonio para reconciliarse con los monges católicos, 
tuvo el ano 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 liber
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 habia firmado antes 
de coronarse emperador. Macedonio no quiso dársele ; y 
desde entónces fué perseguido 1 , y en fin el ano 511 
desterrado á Gángres, donde murió.

Tal fué la serie de los papas , y de los patriarcas del 
oriente. Ahora voy á hacer memoria de algunos de los mas 
ilustres obispos de las demas iglesias ; y al mismo tiempo 
dar una vista rápida sobre los principales sucesos próspe
ros y adversos de las cinco regiones del patriarcado de 
'occidente, y de los quatro de levante ; para formar alguna 
ridea del estado de la Iglesia en este siglo, especialmente en 
su principio , en su medio, y en su fin. Ruina tomada por 
Alarico 2 , amenazada por Atila , y saqueada por Gense- 
r ic o , en tan terribles aflicciones hallaba siempre particu
lares consuelos en la religión. Alarico se creía impelido de 
una fuerza superior para destruir aquella gran ciudad : la 
primera vez que la está sitiando, los senadores paganos 

^renuevan los públicos sacrificios á los ídolos : paraque 
levante el sitio*le ofrecen cinco mil libras de oro y treinta

mil
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mil da plata 5 y  para pagarlas es menester fundir no solo 
las alhajas de los ídolos, sino también los mismos ídolos. 
Un año después en agosto de 4 1 0 ,  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 lá 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 preciosos 
de muchísima gente. Un godo de los principales halla á 
una virgen de adelantada edad en la. casa de una iglesia : 
le pide el oro y  plata que tenga en su poder:ella le ensena 
una grande cantidad de preciosos vasos sagrados,y le dices 
Estos vasos son del apóstol: témalos si te atreves : tu res- 
fonderas de ellos ; pues yo no puedo defenderlos. E l godo 
penetrado de respeto da cuenta á Alarico, y  este manda 
que sean llevados á la iglesia de S. Pedro con buena es
colta , 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 lójos del Vaticano : cada 
hombre no llevaba sino un vaso sobre la cabeza descu
bierta : los bárbaros espada en mano á los lados á dos filas: 
iban todos cantando salmos: así se juntaron un grandísimo 
número de christianos, y aun de gentiles , que fingiéron 
serlo para lograr el asilo. En este saqueo fuéron muchos 
los palacios y  edificios públicos quemados , muchísima la 
gente asesinada , y  no pocas las mugeres y vírgenes con
sagradas á Dios que sufrieron las mas infames violencias. 
S. Marcela con muchas lágrimas pudo defender á su hija 
Principia , y  asegurarla en la iglesia de S. Pablo. Saliéron 
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 huyáron hasta al Egipto y  Palestina.

Crasis. S. Gerónimo quedó sumamente afligido al saber que
h a c e n  Roma estaba sitiada , y tan oprimida de la hambre que se 

creer cer- 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 pobre 
p i n  DEL^choza tantos nobles fugitivos de ambos sexós , que per- 
mvnno. didas en un instante sus grandes rentas y tesoros, quedan

baa
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bâti reducidos á la mendiguez, sia tener que comer ni ves
t ir , desnudos, atropellados, expuestos á los insultos de 
los que se figuraban que llevaban escondido mucho oro.
X vista de estas miserias se deshacía en lágrimas , y  les 
procuraba el alivio posible. Adoraba la mano de Dios.
Roma todavía aficionada á la idolatría y cargada de vicios, 
le parecía que era la Babilonia, y  la prostituta del Apo
calipsis ; y que la caída del imperio romano era la revolu
ción profetizada por S. Pablo, ántes de la venida del 
Antichristo. Así miraba S. Gerónimo como cercano ya el 
fin del mundo ’ . Esta opinion iba tomando cuerpo. E l , g 
ano 418 hubo un eclipse de sol muy extraordinario : el pr4¡Bj? * 
año siguiente un terremoto destruyó varias ciudades de la Ezech.xEp. 
Palestina; y se referían otros portentos y señales del cielo. 15.^4 Algas» 
Los bárbaros se extendían por las Galias: se apoderaban 
con la mayor rapidez de las Españas : y  algunos anos des
pués devastaban las provincias de Africa. La afeminación 
de los romanos, la debilidad de su gobierno, y la pujanza y  
multitud de sus enemigos hacían 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 entonces aun había muy vastas regiones que no le ha-" 
bian oído , ni se sabia quanto duraría el mundo después 
que rodos los pueblos hubiesen oido el evangelio : que 
aunque se hayan visto algunas señales semejantes alas 
que profetizó Christo, no sabemos sí son las mismas, ántes 
parece que han de ser mas terribles : que el mismo Señor J
declaró bastante que nadie sabe quando ha de volver: que 
loque importa es velar y  orar mucho, no solo porque nues
tra vida es incierta,  sino también porque ño sábeme*

quan-
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quando ven d rá el S e ñ o r ;y  en fin advierte qüe n o c o íiv íe n e  
fom entar la  opinión de q u e el Señor vendrá lu ego  ; pues 
si tarda se corre m ucho p eligro  de que la gente sencilla  
creyéndose engañada va cile  en la fe , y  llegu e á dudar del 
ú ltim o ju ic io ;  y  de que los infieles tom en de ai m otivo  
para burlarse da nuestra creencia 1 •

R om a pues en conseqüencia de una série de calam i- 
d a d e s , que se creyeron señales del fin del m u n d o , v ió  por 
ú ltim o desaparecer Ja púrpura ,  y  las demas insignias im -  
p e ria le s, y  se vió  á las órdenes de O d oacro ,  que despre
ciando el títu lo  de em perador tom ó solo el de R e y  d e  I ta 

lia* Pero miéntras que en este siglo  R o m a  como corte del 
im perio ca y ó  tanto de su esplendor y  grandeza , sostuvo 
toda su dignidad y  decoro com o cabeza de la Iglesia. 
Constantinopla que en lo  c iv il era y a  m uy superior y  la 
prim era del mundo ,  en lo  eclesiástico solo pretendía ser 
la segunda después de R o m a . L a  am bición de los A n a to -  
lios y  de los A cacios sostenida por los M arcianos , Z en o -  
nes ,  y  Anastasios , esto es por los em peradores buenos y  
malos ,  tu vo  en fin que ceder á la ilustración y  autoridad  
de los L eon es ,  á la eloqüencia y  blandura de los F e lice s, 
á la  virtud y  firmeza de los G elasios. M irando con refle- 
xión la série de los papas de este siglo desde el apostólico  
Anastasio hasta el calum niado Sím m aco , es de alabar la  
divina providencia ,  que en un siglo en que la  nave de 
S . Pedro andubo agitada con tan fieras borrascas, dispuso 
que sus primeros pilotos fuesen siempre v ig ila n te s, zelosos 
y  activos.

P or la caída del im perio de R om a la Ita lia  fu é casi 
todo el siglo un teatro de guerras continuas y  sangrientas: 
á que con freqüencia en varios distritos seguía la hambre, 
y  tal ve2 la peste- Pero tam bién el Señor para consuelo y  
dirección de sus fieles envió los Paulinos de Ñ o l a ,  los 
Pedros C h risó lo go s, y  otros muchos santos y  sabios obis
pos , de los quales bastará ahora citar por exem plo á 
S . E p ifa n io  de P á via - E ra  E p ifan io  natural de esta misma 
ciu d a d : á los ocho años fué ya  lector , á los diez y  o c h o  

su b d iá co n o , á los veinte diácono £ y  el obispo con general
aplau -



«plauso le confió la administración de todos los bienes de 
la iglesia. Tenia bello semblante , cuerpo proporcionado, 
vo r agradable , suma modestia , gran talento , aplicación 
continua, amable genio,y singular facilidad en explicarse, 
Instruir y persuadir. En 466 habiendo muerto el obispo, 
las gentes de Pavia y pueblos cercanos le prendieron , y  
llevaron á M ilán, en donde vencida en fin su resistencia 
fue consagrado obispo de su patria, i  los 28 años de edad* 
Desde entónces no usó mas los baños, y comió una sola 
vez al dia. Vivia de hierbas, legumbres,y muy poco vino. 
Por mal tiempo que hiciese era el primero en el oficio de 
la noche. Intercedía con gran zelo por los pobres y desam
parados. Se vio precisado muchas veces á meterse en 
asuntos de estado. Reconcilió al patricio Ricimero con el 
emperador Antemio. Negoció la paz del imperio con Eva- 
rico rey de los visigodos. Quantlo Odoacro se apoderó de 
la Italia , Pavia fue' 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.

Al entrar Teodorico en Italia el año 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 ,  6 
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 M ilán, pasó el 
santo á Ravena, donde estaba Teodorico. Obtuvo luego la 
revocación de la le y ,y  el entero perdón de todos los reos, 
á excepción de algunos que habian sído cabezas de parti
do. Luego el rey le llamó á solas , y  le dixo : Ya veis 
quan desolada está la Italia , por la multitud de gentes 
que los borgoñones se llevaron cautivas : yo quiero redimir- 
fas,y nadie mejor que Vos puede desempeñar esta comisión. 
E l rey Gondevado desea veros: id pues : yo os haré dar 
todo el dinero necesario» Convino Epifanio, tomando por 
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com pañero á V ícto r  obispo de T u fin * L u e g o  q u e lle g á ro a  
á L e ó n , E p ifa n ía  logró que el rey solo exigiese rescate 
de los que habían sido presos con  las armas en la mano. 
C o n  esto h ubo bastante dinero para todos ; y  el santo lle
g ó  a Italia en medio de m uchos m illares de libertos ,  qué 
le llenaban de bendiciones. M u rió  dos años después en el 
de 496 *.

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 ó 
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 años 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 
de mas pasan; á Africa : los romanos van perdiendo terreno; 
y en ñn el año 467 é inmediatos queda la España dividida 
«n aos" reinos 1 el de los suevos en Galicia , y  el de los 
godos dueños de todo lo demas. Los suevos al entrar en 
España eran gentiles. E l año 448 se convirtió su re y ; 
pero algunos años después , en 465 , Ayax enemigo de la 
Trinidad traxo de la Galia la peste del arrianismo con que 
inficionó la nación de los suevos Eran arríanos ya los 
godos; y  con la extensión dé su imperio dominó el arria* 
nismo en toda España en lo restante dél 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 lo 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 exácciones 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 barrán
dose con los cadáveres que á cada paso hallan insepultos,

se
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En tan espantosa calamidad los obispos y  eclesiásti
cos españoles quisieron generalmente correr la misma 
juerte que sus pueblos para consolarlos, animarlos y  diri
girlos en sus trabajos. Saliéron de España algunos ; mas 
eran aquellos que quedaron sin feligreses,ppr haber huido 
muchos, haber muerto muchísimos , ó de miseria durante 
el sitio y  defensa de los pueblos , ó en los asaltos y entre 
la carnicería y las llamas que seguían á la conquista , 6 
entre las ruinas de sus pueblos , y en fin por haberse lle
vado el vencedor cautivos á los demas2. Los godos no eran 2 S. 
tan inhumanos en sus conquistas : solian perdonar las vi- 228. da 
das; pero en España en el saqueo general no exceptuaban ni)fm 
las iglesias : todas eran profanadas , los altares derruidos, 
lo5 tesoros robados , el clero quedaba desnudo * y  i  veces 
aun los obispos eran hechos esclavos Después que los 4 j j ac 
godos tuvieron sentado su imperio en gran parte de Espa- Qfyron.
6a , algunos de sus reyes tratárón con benignidad á los ^ 5 .  
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 
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 ocasionaban la entrada de los bárbaros, las guer
ras continuas, y  la heregía dominante. Aquí bastará nom
brar á Toribio obispo de Astorga , de cuya actividad con
tra los priscilianistas tenemos por testigo al insigne papa 
S.León el grande: á Ascanio metropolitano de Tarragona, 
y á Zenon de Sevilla. Ascanio animado del mas prudente 
xelo 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  quaiido ve que no bastan los remedios qu£ 
penden de su mano, acude al obispo de Roma en nombre

Sí¡ 2 suyo
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* Véase n.
i©i. $*

t S.Félix ni.

suyo y de sus sufragáneos. En esta causa y  en la de Iré* 
neo acreditó Ascanio mucho respeto á la santa sede 
Zeiión aplicado incesantemente en reparar los desórdenes 
de las hostilidades militares , y contener las heregías , me
reció que los sumos pontífices S. Simplicio y  S. Félix fue  ̂
sen sus panegiristas, y  que aquel Je constituyese vicario

Ep^ad*Zen aP 0St<^ c0 *•
cxlvu * En Gallas la persecución de la entrada de lo*

e n t r e  e o s  bárbaros ó idólatras fuá también terrible ,  y  comenzó des- 
pe ERAN- de el ano 406 3 ; pero con la conversion de Clodoveo rey 
cía de los francos 4 , tuviéron aquellas el consuelo de verse

^Ltb, vi* baxo el imperio de príncipes católicos en el mismo siglo 
quinto. 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 S. Paulino de Ñ o la , llevó la luz del evangelio 
á algunos pueblos bárbaros de las riberas del océano 5. 
S. Exúperio de Tolosa fué singular en. la abstinencia y  
compasión de los pobres 6. S. Paciente de León goberna
ba i  sus feligreses con severidad mezclada con blandura t  
convertía muchos borgofíones arríanos con su vigilancia y 
aplicación; y  se conciliaba la confianza y admiración del 

7 Sjdon. v j. rey y  reyna, con su abstinencia y aspereza de vida
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ft. ¡60  
+ Lib. v. 

/>. 172.

3 S. Paul. 
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6 S. Híer. 
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S. Lobo ó Lupo de Troyas , por su largo pontificado de 
52 años, 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 los de la Galia s. 
S. Remigio de Rheims de singular talento, amabilidad de 
genio, y pureza de costumbres, á pesar de su resistencia 
fue por unánime consentimiento de clero y pueblo elegido 
obispo á los veinte y  dos años de edad : gobernó dignísi- 
jnamente su iglesia setenta y quatro anos, y trabajó feliz
mente en la conversión de los franceses. En fin omitiendo 
á S. Perpetuo de Tours, á S. Arito de V iena, y  á otroa 
muchos, es menester decir algo de S. Germán de Auxerra.

Germán era de noble familia , estudió y  exerció la 
jurisprudencia en Rom a,y fué duque ó comandante de las 
tropas de su pai$. Era casado y  aficionado á. la caza. E l

obis-



obispo de Auxerra conocid por revelación que Germán le 
babia de suceder; y un dia convocando al pueblo, declaró 
que moriría luego, y  propuso que le nombrasen sucesor*
Nadie respondía, y entónces el obispo acompañado de 
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
mán tan instado de clero , nobleza y  pueblo , que aceptó 
el obispado , á pesar de su extrema repugnancia. Desde 
entónces su conducta fué de santo : trató á su muger co
mo hermana , y  llevó una vida sumamente austera: jamas 
probó ni pan de trigo , ni vino , ni vinagre , ni aceyte, 
ni sa l: no comía mas que pan de cebada : su vestido era 
muy ordinario , y  el mismo en invierno que en verano: 
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 Jos huéspedes 
en la mesa, y les lavaba los pies. Fundó un monasterio 
frente de Auxerra donde se retiraba con freqüencia : des
cubrió los sepulcros de muchos mártires : repartió sus ha~ 
ciendas que eran pingues entre la catedral y algunas otras 
iglesias de su obispado.

Fué Germán á Inglaterra , como dixímos hablando cxzyxu. 
de los pelagianos 1 ; y al pasar por cerca de París , entre 1 Lib. vi* 
la gente que salía á verle , distinguió á Santa Genoveva, ** ó&7* 
predixo que llegaría á ser un modelo de santidad , y le dio 
en la iglesia la bendición solemne de las 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 fuéron muchos en vida 
y después 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
cia como patrona especial contra las calenturas z. Tan 2 Fletiri UK 
cierta salió la profecía de S. Germán. E l santo en Ingla- xxxi. n. 5. j*

térra
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térra halló que tes bretones estaban en guerra con los; sa<* 
xóoes y pintos. Convirtiéronse los bretones en gran núme
ro : hicieron una iglesia de ramas de árboles : la mayor 
parte del exército recibió el bautismo , y  con esto entrá
i s  en campaña con grande ánimo. S. Germán se puso á 
la frente ; y  habiendo sido en su juventud hábil en la mili
cia ,  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 taxi 
nuevo y asombroso, quedos saxónes y  pictos sorprendidos 
echaban las armas para huir mas apriesa. Fué completa la 
victoria grande el botin, y  ninguna la efusión de sangre. 
P e  resultas quedó por entonces la Bretaña libre de saxónes 
como de pelagianos.

Algunos anos después volvían estos á levantar cabe
za ; pero hizo el santo segundo viage á aquella isla , obró 
muchos prodigios, y  los hereges fuéron echados. Vuelto á 
su iglesia tuvo que pasar á Ravena para tratar con el em
perador del alivio de algunas provincias. L a  emperatriz 
le regaló una grande bandeja dé 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 hizo encaxar el plato en oro. Los milagros 
del santo en este viage fuéron freqüentes , y  entre otros 
resucitó á un difunto después de estar ya frió el cadáver« 
Dios le reveló que moriría en Ravena : pidió á la empe
ratriz que 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 kavena se repartiéron lo demas de su vestido 
y  calzado. E l cuerpo fué embalsamado, 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 la veneración pública , y  después colocado 
en un, oratorio que el mismo santo había hecho , y  fuá

des*
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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, 
Valía el santo por muchos obispos de gran zelo y virtud $ 
y  eran ademas en gran número los santos prelados que 
trabajaban en los concilios en mantener y  perficionar la 
disciplinary en defender la gracia de Dios contra los peia- 
gianos , la pureza de la fe contra todos los hereges, y  la 
unidad de la Iglesia contra los donatistas ; y procuraban 
la conversion de estos cismáticos con una caridad sin 
exemplo. Así Dios preparaba aquellas iglesias para los 
terribles combates , con que había de probarlas en todo 
lo restante del siglo, £1 año 428 pasaron á Africa los 
vándalos , que á ningunos otros pueblos del norte cedie
ron en la ferocidad y barbarie de sus conquistas. Padecié* 
ron en su entrada las iglesias y  fieles de Africa tanto como 
las demas provincias ; y  fué en estas mucho mas cruel que 
en ninguna parte la persecución que excitó el arriañismo, 
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 sufriéron con gusto 
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 numero de ilustres 
pastores , ¿ que mucho que fuesen tantos en Africa los va
lerosos mártires de la persecución de los vándalos 1 ? E l 
Ilíñco padeció ménos por guerras ¿ irrupción de enemigos  ̂
Y  lo que particularmente debemos observar en esta region 
es que en todo el siglo tuvieron 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 dirigiéron S. Inocencio , S. Bonifacio , y  S, León á 
los obispos del Lírico.

En el patriarcado de Alexandria eran arruinados loa 
templos de los ídolos, privadas las juntas de los hereges, 
contenidos los judíos , fomentado el esplendor y  magnifi
cencia del cuito católico * freqüentes jas conversiones de

gen-
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tmarcados gentiles, hereges , y  judíos , muchos y  muy numeroso* 
detí o r i e n - 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 furor, que se distinguió particularmente 
en Timoteo Eluro y  Pedro Mongo , ásesináron á Sr Pro- 
terio , cometieron inauditas violencias en las ciudades , y 
trastornaron muchísimos monasterios. En Antioquia y su 
patriarcado florecía la Iglesia én los primeros años del siglo 
á la sombra del insigne S. Flaviano ; y  aunque la ciudad 
padeció bastante con los disturbios de la elección de suce
sor , los danos 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 , ño 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 
pasáron la primera mitad del siglo quinto con bastante 
tranquilidad ; pero luego que se supo que el concilio de 
Calcedonia había condenado á Eutíqués 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 años. Al 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
bios y persecuciones que acompañaron y siguieron la con

de-
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denacion y  destierro del Chrisóstomo. Apénas quedaba res
tablecida la tranquilidad quando el nestorianismo perturbó 
de nuevo aquellas iglesias. Apareció después el eutiquia- 
jiism o, monstruo igualmente nacido junto á aquella capi
tal , V fomentado por aquella corte. Anatolio echó después 
entre los cánones calcedonenses la semilla de la división 
de levante y poniente, que tan amargos frutos había de 
producir eu los siglos venideros Acacio mas ambicioso 
que su predecesor , sugiriendo el henótico de Zenofl , y  
protegiendo á los hereges declarados, fue él mismo un» 
nueva manzana de discordia , y causó un cisma que duró 
muchos años.

Tal fue en el siglo quinto el sucesivo estado de U ¿iré. 
Iglesia en sus varias provincias. Y  si la consideramos en d i o s  d e * 

general hallaremos nuevas pruebas de que la suerte de la hiende su 
I glesia militante es estar en continuos combates , y  que I G L E S U  
su defensa corre de cuenta de Dios. Al principio del siglo C0NTRA L0S' 
una multitud inmensa de bárbaros, ó idólatras ó arríanos, y J QS PELA* 
fe van apoderando de las provincias del imperio,en espe- giános, 
cial del occidente , y  causan tan grandes calamidades que 
muchos santos se persuadan que son las profetizadas como 
indicio del fin del mundo. Tampoco falta el espíritu de 
seducción. La 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 Pelagio con la mas clara confesión de 
que es necesario y gratúito el auxilio de Dios. Crecen con 
Jos 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,de Africa. No se vé en Roma de su antiguo imperio 
sino la sombra, ó por mejor decir el 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 xéfes de 
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los bárbaros. Estos avivan su crueldad contra los católicos; 
*y ni hay fuerzas para contenerlos , ni sus costumbres 
gu erreras, y  poca afición á las letras dexan esperanzas de 
qué lleguen á convertirse y  reconocer la divinidad del 
H ijo  de D ios.

€liv# En el oriente cort la memoria de los males que causó
contra los el error de un presbítero de Alexandría ¿qué no se habrá 
nestoria — de tem er, quando se ve la heregía predicada en la corte 
n o s , y los de C . P. por su mismo patriarca ¡, y  por un patriarca, 
BUTtQuiA -- después de haber adquirido en los exercicíos de la 
N0Í* vida monástica la fama de muy santo ,  la conserva en el

obispado , y  adquiere la de sabio , eloqüente , y  lleno de 
zelo contra toda heregía ? Los católicos en sus combates 
contra Arrio , estaban siempre defendidos con el inexpug
nable muro del concilio niceno, en que con tan admirable 
unanimidad , habia sido definida la consubstancialidad del 
H ijo de D ios. Y  aunque el concilio de Éfeso contra Nes- 
torio es de igual autoridad al de N ic e a : con todo ¿ que 
terrible ocasión de escándalo era al principio para los mé* 
nos instruidos, e f  ver que el patriarca de Antioquia con 
un buen número de sus ob isp os,y  los ministros imperiales, 
acusaban al concilio de haber obrado con precipitación , y 
por enemistad particular ?

eLV9 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- 
g e s , 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. FJaviano sucesor de Nestorio 
le condena; pero Dlóscoro de Alexandría sucesor de S .C i
rilo Je defiende 2 y  claman los eutiquianos que su causa es 
la  misma que la de S. Cirilo contra Nestorio. L a  corte 
protege á E utíques: convoca un concilio general en Efeso, 
porque allí se condenó á Nestorio ; y  el violento Dióscoro, 
aprovechándose de la mas vergonzosa y  criminal, conni
vencia de la mayor parte de los obispos , desprecia los le
gados del p ap a , y  forma un espectro de concilio general 
en defensa de Eutíques. Teodosio el joven que prote

gió
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gió al primer concilio de Éfeso contra Nesíorio ina
tenta sostener este conciliábulo , como segundo con
cilio de Éfeso contra los nestq^ianos. Y  de esta manera 
se reúnen contra la Iglesia las apariencias de un concilio 
general , la intrepidez . de! patriarca de Alexandria , los 
nombres de los de Antioquia y Jerusalen , el falso zelo d$ 
gran número de moñges , y^todala fuerza de la corte im
perial de C. P- Mas eLSeííor que permitió-que se combi
nase contra la Iglesia un exéreito tan formidable , dispuso 
que capitanease el de su defensa S.León papa,cuyo valor, 
ilustración 4 prudencia, firmeza y  autoridad bastó para sa
carla victoriosa , y celebrarsu triunfo en el concilio de 
Calcedonia.

La heregía de Eutíques desde entonces fue general-? c r 
mente mirada con tanto horror como las de Nestorio y  x contra 
Arrio. Quedaron pocos los eutiquianos , y casi todos pro- l o s  c i s m a - 

curaban encubrir ó disimular sus errores. Solo inanifesta- ticos del 
ban compasión de las personas ;  algunos de Eutíques , y  o & i e n t e ;  

todas.de Dioscoro, 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 
á su política , y el obispo de C. P. Acacio que la hacia 
servir á su ambición , halláron bastantes pretextos de hu
mana prudencia para proponer un edicto que concediese 
á los católicos la confesión de la verdad, y á los herege*

"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. E l 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 los 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- ctvit. 
bien formidables. En el año 476 en que se acabó hasta el: v l a  pre-
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mib.a b l e  nombre?de emperador v todos los reyes que se repartieron 
m e n t e  d e  eJ imperio del occidente eran idólatras ó arríanos. Sola- 
u n  c i s m a  mente en el año 496 tuvo el consuelo de que Clodoveo 
en aoma. rey  jQS francos recibiese el bautismo y  la fe católica.

Pero poco después se vió la Iglesia en un peligro extraor-í 
dinario , en que resplandeció la divina Providencia que 
quiere conservarla hasta el fin de los siglos. £1 empe
rador Anastasio se valió del patricio Festo paraque con 
regalos 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 á qué el mismo dia en que fué elegido Símmaco, 
lo fuese en otra iglesia el arcipreste Lorenzo. ¡ Que terrí- 
ribles resultas ha de tener en tan críticas circunstancias 
un cisma en la elección de la cabeza de la Iglesia ! El 
arrianismo dominante en el occidente , el eutiquianismo 
en el levante 9 los católicos oprimidos en todas partes ¿á 
que vendrá á parar la Iglesia + ú  el misino centro de la 
unidad presenta un nuevo principio de discordia , si de 
donde recibían las provincias dirección y  firmeza en su» 
trabajos 9 les han de venir ahora nueva» 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 amano , que tiene i  su lado 
obispos arríanos , que miran con ceño el obispado de la 
que fué capital del mundo en poder de los católicos. Pues 
qué será si el monarca por no preferir á ningún partido 
elige un tercero, y  pone 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? ¡Q ue sensible apuro para la 
Iglesia ver en tales circunstancias la elección de su cabeza 
pendiente de la voluntad de un arriano I Mas el Señor 
que tiene en su mano los corazones de los reye» Inspira á 
Teodorico la decisión mas justa y  mas ventajosa á la Igle
sia : queda Símmaco reconocido por todos 9 y  el cisma cor

tado
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fado en su raíz* Este importante suceso , y el de la causa* 
del misino Súnmaco terminada también por Teodorico con 
tanto respeto al estado eclesiástico en general, y al papa* 
en particular, deben alentar á los buenos católicos en los* 
mayores trabajos de la Iglesia : con la seguridad de que si 
puede verse cercada de enemigos poderosos , ó combatida 
con nuevas y horrorosas máquinas, si puede también ser 
defendida con fioxedad por sus ministros: no puede el Dios 
de los exércitos dexar de conservarla , asistirla y prote* 
gerla*

C A P Í T U L O  III.

OBISPOS D E L  SIGLO S E X T O •

después de su elección , se le presentaron los enviados del ct?IIT* 
emperador Anastasio, que le convidaba para ei concilio ukajex- 
general que habia ofrecido convocar en su paz con Vita- c e l e n  t s  
liano. E l papa conoció la mala disposición del emperador,y i n s t r u c - 
que solo aparentaba deseos de la paz de la iglesia ,  para cion runos 
ganar tiempo,y congraciarse con el pueblo de C.P. Con este c e g a d o s  
conocimiento y con los mas vivos deseos de contener á los QUE ENVl*  
hereges y cismáticos,y proteger á los católicos de levante, ' 
envió legados á Anastasio, y les dió la siguiente instruc
ción : 99 Al llegar a' G recia, si los obispos salen á reeibi- 
99 ros , tratadlos con el debido respeto : y si os ofrecen 
w hospedage no le reuseis , paraque no piensen los segla- 
y> res, que no queréis paz con ellos. Si os convidan á co- 
99 mer , escusáos con buen modo , diciendo: Rogad á 
99 Dios que podamos antes comunicar en la sagrada mesâ
99 y después vuestro convite nes será de mas gusto* Escu- 
99 sáos también de admitir regalos ,  diciendo ,  que lo 
99 agradecéis , que de nada necesitáis , y  que esperáis que 
99 os darán sus corazones. En C* P . admitid la posada que 
9̂ os haya prevenido el emperador ; y ántes de verle no 

99 recibáis visita sino de los que él envíe. Después podréis
99 ad-
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w admitir á los ortodoxós , ó á los que desean vivamente 
« la reunión ; pero recibid á todos con precaución , y pro- 
« curad informaros de lo que pasa* Quando os presentéis 
« al .emperador dadle mis cartas diciendo : Vuestro padre 
99 os saluda , y todos los dias os encomienda á Dios , y á la 
99 intercesión de S. Pedro y S. Pablo , á fin de que os con- 
99 ceda una perfecta voluntad de reunir la Iglesia ya que 
«•os-inspiró el deseo de consultar con su Beatitud con este 
99-fin. No le habléis-de nada antes que haya recibido mis 
99 cartas , pero quando las haya leído , añadid: El papa ha 
99 escrito también á vuestro siervo Vitaliano , que le envió 
99 alguno de los suyos con vuestro permiso ; mas el papa 
99 ha mandado que las cartas que le llevamos no se le den 
99 sin vuestro permiso. Si el emperador pide las cartas que 
99 envió á Vitaliano , decidle : El papa no lo ha mandado, 
■ wy sin su permiso no podemos hacerlo ; pero puraque 
99 V. Magostad conozca que estas cartas solo tiran á facili- 
99 tar la reunión de la Iglesia, que venga alguno de vuestra 
99 Confianza con nosotros , y se las leeremos. Si dice que 
« tal vez lleváis órdenes reservadas , respondedle : No lo 
99 permita Dios : no acostumbran darlas los papas. Noso- 
«tros venimos solo por la causa de Dios. El papa proceda 
99 con sencillez , y solo pide que no se alteren las cpnstitu- 
« dones de los padres, y se eche de la Iglesia á los here* 
99 ges : nuestra legacía no contiene otra cosa*

«Si el emperador dice : Por esto convidé al papa 
« para el concilio, para vencer las dificultades que ocur-v 
99 ran. Respondedle: Gracias á Dios; pero el medio de res- 
99-tablécer la unión de las Iglesias es que V. Magestad siga 
« los pasos de sus predecesores Marciano y León. Si os 
« pregunta que pasos., decidle: Que se observe el concilio 
« de Calcedonia y la carta del papa S. León* Si os dice 
« que los. recibe , dadle gracias , y besadle el pecho , di- 
« ciendole: Ahora vemos que Dios os favorece: en el con- 
« cilio y carta está la fe católica sin la qual nadie puede 
«̂ ser ortodoxo* Si ,dice que Jos obispos son católicos , y que 
« la perturbación solo nace de las cartas del papa Símma- 
« co , respondedle : Las tenemos presentes : nada mas 

 ̂ v « con-
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« contienen sino que V- Magestad admita el concilio de 
99 Calcedonia , y la; carta de. S. León, y exhortaciones 
w 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 siguieron la fe de 
99 S. Pedro con la qual se edificó la Iglesia.

99 Si el emperador dice : Vaya pues , comunicad con- 
99 migo, una vez que recibo el concilio de Calcedonia , y 
99 las cartas del papa León : 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 obis- 
99 pos vuestra intención. Si pide como se les hará saber, 
99 respondedle con atención : El papa ha escrito á los obis- 
99 pos en general; añadid otra carta vuestra, declarando 
« que defendéis lo que enseña la silla apostólica : entonces 
99 se conocerá quienes son ortodoxos y quienes no. Hecho 
99 esto el papa vendrá con gusto si es necesario, pues no 
99 se negará i  quanto promueva la reunión de las iglesias. 
99 Si el emperador dice : Todo va bien: entretanto admitid 
99 al obispo de esta ciudad: respondedle atentamente : $e- 
99 ñor , son dos los que piensan serlo : este es un asunto 
99-particular : es menester ántes arreglar lo que pertenece 
99 á todos los obispos y restablecer una comunión universal: 
99 después se podrán mejor examinar las causas de los que 
99 fueron echados de esta y otras iglesias. Si el emperador 
« dice : Vosotros habíais por Macedonio , conozco vuestra 
99 intención, es un herege , de ningún modo puede ser re$r 
99 tablecido. Respondedle : Nosotros , Señor , no atende- 
99 mos á ningún particular, hablamos solo por lo que iníe- 
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 
99 se le oprime injustamente. Si el emperador dice : El obis- 
99 po ;de esta ciudad recibe el concilio de Calcedonia , y las 
99 cartas del papa S. León : respondedle : Todo esto favô  
«rece su causa, 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- 
« dará sin obispo ? Respondedle: Hay muchos medios pa-

99 raque
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99 raque sin perjuicio de los cánones no quede V. Magostad 
99 sin comunión. Quedando suspendida la causa de los de- 
9? mas obispos, puede por provisión ó interinamente ocupar 
i» la silla de C. P. , el qué ss conforme con vuestra confe* 
$9 sion de Fe , y con los decretos de la santa sede. ,,

La instrucción prosigue n 99 Si os dan pedimentos con* 
99 tra otros obispos, en especial contra los que anatemati- 
99 zan el concilio de Calcedonia, y no admiten la carta de 
99 S. León : recibid las representaciones, pero reseñad la 
w 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 las pro- 
99 vincias, y que uno de vosotros acompañe á los que él 
99 envíe, paraque todos conozcan que 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 
9̂ acompañados del de C. P. Si quieren valerse de este 

99 motivo para obligaros á tratar con Timoteo, decid que 
99 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 emhaxada. Si manda que os expliquéis delante de 
99 Timoteo, decidle: No intentamos agraviarle ; pero nuestra 
99 comisión se extiende á cosas que le pertenecen,y no po
na demos hablar en su presencia. Por ningún motivo con- 
99 descendáis en explicaros mientras 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 reynó el 
emperador Justino , como decíamos en el libro sexto 1 ; y 
no tardó i  extinguirse también el cisma que ocasionaba el 
pombre de Acacio.

El 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
se a b a n  reconciliarse con su Santidad. El patriarca de C* P*

en
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en raría particular le suplicaba que enviase sugetos capaces 
de completar la reunión. También le escribió el conde Jus- 
tiniano, asegurando *qué ya no quedaba dificultad que vencer, 
sino la del nombre de Acacio. El papa respondió á todos. 
Al emperador le dice que 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 varías 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 envia 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 Dióscoro 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 
qwe te conformes con firmeza con sus juicios ? Hallen los 
obispos del oriente en tí el exemplo de Id que deben hacer: 
envíanos firmado de tu mano un formulario como el que *«- 
eluímos , puraque en cumplimiento de nuestros vivos deseos, 
podamos estar contigo en comunión*

El papá 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. El concilio después de mucha reflexión resolvió que 
por ningún término podia 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 
podia admitir en la comunión á los orientales si no quita
ban el nombre de Acacio de los dípticos. El 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
femia , el patriarca Juan , su arcediano y clero , el conde 
Justino , dos ministros de los principales de la corte , el 
prefecto del pretorio, que vivia en C. P. y dos damas ilustres 

Tom. VIL  Vv 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*. 
ñas 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 condenaron.

Los legados en su viage pasáron por Aulona, Escane 
po y Lignido, cuyos obispos firmáron con gusto' el formu- 

v lario dèi 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 25 de marzo de 519. A diez millas de la ciudad sa- 
liéron á recibirlos Vitaliano general de las* tropas , Justi- 
niano y muchos senadores , manifestando ardientes deseos 
de la paz de la Iglesia. Quando los legados entráron 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. Al día siguiente tuvie
ron audiencia del emperador Justino , en presencia de todo 
el senado , y de qua tro obispos diputados del patriarca de 
C* P. El emperador recibió con mucho respeto las cartas 
del papa. Empezóse á tratar del asunto. El emperador de
cía á los legados que se viesen con el obispo de la ciudad, 
y que mutuamente se explicasen y confiriesen con paz y 
orden. Pero los legados respondieron : E l papa Hormísdas 
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 daremos razón 
de todo. Leyóse el formulario en presencia del emperador 
y senado , y los legados dixóron : Digan ahora los qttatro

obus-
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obispos que están ahi de parte del de C. P . * si lo que cob-  
tiene el formulario es conforme á lo que ha sucedido en estas 
iglesias. Ellos respondieron que todo era verdad, Entóncei 
el emperador dixo á los obispos; Si esto es verdad : porque 
no hacéis lo que se os dice% Algunos senadores añadiéron: 
Nosotros somos legos ; vosotros decis que estas cosas son 
verdaderas : cumplidlas pues * y nosotros os imitarémos.

El jueves santo el patriarca de C* P. fué á palacio* y 
se celebró una junta general. Recibió el formulario, y le 
firmó añadiendo un breve prefacio dirigido á su Santidad* 
en que manifiesta mucho gozo de haber recibido carta 
suya * y protesta tener la misma fe. El formulario en subs
tancia decia: 99 El principio de la salud consiste en guar- 
*9* dar la regla cíe la fe * y no apartarse de la tradición de 
99 los padres. No puede faltar la sentencia de nuestro Señor 
99 que dixo : Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
99 Iglesia. Por esto en la silla apostólica se conserva siem- 
;w pre inviolable la religión católica. Deseando pues no 
*;w.apartarme de esta fe * anatematizo á todos los hereges*y 
99 principalmente á Nestorio y á Eutíques y á Dióscoro* 
'99 y venero y abrazo el sínodo de Calcedonia. Anatematizo 
99 también á Timoteo Eluro * á Pedro de Alexandría * y á 
99 Acacio de C. P. que quiso ser cómplice de aquellos * y 
-99 á los que perseveran en la comunión de ellos. Así mismo 
99 anatematizo á Pedro de Antioquia. Apruebo y abrazo to- 
99 das las cartas que escribió el papa S, León sobre la fe. 
99 Por tanto siguiendo en todo á la silla apostólica* apruebo 
*99 todo lo que ella determinó ; y por lo mismo espero que 
99 gozaré con vosotros de la comunión de la silla apostólica* 

*99 de la qual pende enteramente la perfecta solidez de la 
99 religión christiana. Prometo en adelante no permitir 
99 que en las funciones sagradas se reciten los nombres de 
99 los que están separados de la comunión de la Iglesia ea- 
99 tólica * esto es * que no se conforman en todo eon la silla 
99 apostólica. Y  he firmado esta profesión de fe con mi 
9i mano * paraxjue se dirija á vos Hormísdas santo papa de 
99 Roma* por medio de vuestros legados, 99 La firma decía: 
Juan por la divina misericordia obispo de C. P , nueva

V v a Roma*
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ilustrado.

R o m a  , convinien do en to d a s la s co ta s so b red ich a s \  he f ir*  
w a d o  en buen a s a lu d  esta  p ro fes ió n  á  los 2 8  d e  m a rzo .

E l emperador, el senado y  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«¿ 
sores; y  todos los obispos y  abades que se hallaban en C.P. 
entregaron 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 número 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 anos 8.

Tan importante suceso ofrece muchas reflexiones. Yo 
solo apuntaré dos. P r im e r a  : Es fácil observar que luego 
que los hereges perdieron el influxo ó prepotencia que 
tenían en la corte de C .P . y pudo decir el condeJustiniano 
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 decian los papas , que 
las escusas que ántes 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
les , con los vislumbres de una falsa p az, y  para colorar el 
afecto al error ó al cisma , verdaderas causas del empeño 
en sostener á Acacio. De aquí nace una segunda  refle
xión , y  es que los papas no debían rii podían condescender 
en^que el nombre de Acacio quedase en los dípticos. Los

he-
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heréges 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 ó excomulgado , por no haberlo 
sido en tribunal competente , y  este era el argumento de 
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. Ge- 
lasio ’ , una falsedad intolerable; y los mas alegaban que 
la prudencia christiaua 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 entonces fomentaba 
la adulación de un emperador herege , ó el miedo de sus 
atropellamientos , ahora le veo con asombro adoptado por 
algunos autores sabios y  pios ; pero rezelo que lo habrán 
incautamente copiado de otros de malos principios. Porque 
realmente si no sé 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 á los 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 loi seria la de hon
rar con actos positivos de comunión eclesiástica, y  con ol> 
sequíos de los que se tributan á los buenos obispos , al que 
murió por sus delitos justamente privado de todo honor 
episcopal y  de la comunión de la Iglesia.
' Añádese qüe la tolerancia del nombre de Acacio, aum- 
que no hubiese sido tan repugnante á la justicia , hubiera 
sido contra toda regla de prudencia. Del amor dé la paz se 
valió el mismo Acacio para-proponer y  apoyar el henótico; 
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 a 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 condesceiv- 
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 sucedía 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 los5 papas observaban tan malos 
efectos de la condescendencia , como podían imitarla? 
Quando velan tanta falta da 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 tronó 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 sobremos 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 del reo , no hubieran dicho que la 
reconocía nula por falta de autoridad en el juez ? No 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 verémos na
cer el cisma mas espantoso.

Es imponderable el júbilo con que el santo papa 
Hormísdas recibió tan fausta noticia por el subdiácono Pn- 
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 altaras , y paz 
en la tierra ú 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. 
En 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. Algún tiempo después hallaba gran dificultad en va* 
rías 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- 
nio entonces obispo de C. P . : Obra, 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 
iu medio á la santa sede envíame las fórmulas que subs
criban. Con esta condición pueden ser absueltos Severo y sus 
cómplices. Trata con humanidad á ¡os que se someten , pero 
rechaza á los que persisten en la heregía , y solo de palabra
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se ftngen católicos 1 En algunas dé las muchas cartas que 
nos quedan de Hormísdas sobre el fin del cisma de Acacio 
vemos , que Elias obispo de Cesárea , Nicostrato , y To
mas v que lo eran de otras iglesias , fueron los primeros 
que se reconciliáron con la de Roma : que por esto Anas
tasio los echó de sus sillas rquer el papa procuraba su res
tablecimiento ; y que Justiniano le hizo presente que To
mas y Nicostrato serian 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

El gozo que causaba la reunión de tantas iglesias se 
turbó algo con el atropellamiento de los legados del papa 
en Tesalónica. Doroteo cumplió la palabra que habia dado á 
los legados de juntar concilio,y subscribir todos los obispos los 
formularios de reconciliación. Para recibirlos fué á Tesaló- 
nica el obispo Juan que era uno de los legados con un pres
bítero y el conde Licinio. Luego que llegáron,dos 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 habia 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 C. P. Mas el obispo Juan que 
estaba todavía en Tesalónica escribiendo á los demas lega
dos , decía : por nuestros pecados entran en C. P . los
obispos que han salido de aqui, 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. El 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 príncipe obligaba á alguno á hacer

una
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ana profesión de fe de que no estuviese convencido 
Doroteo 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 
¿  la unidad de la Iglesia. Después el papa cometió esta 
causa á Epífanio de C .P , como se vé en la carta que le es
cribió á 26 de marzo de 5 2 1  2.

Retardábase también la reunion de las iglesias del 
oriente con la nueva disputa sobre esta proposición : Uno lo* monges 
de la Trinidad ha encarnado y ha sido crucificado en su so t a s  mue- 
carne. Algunos monges de la Scitia protegidos del conde VEN LA 
Vitaliano entraron en la manía de querer obligar á todo e l *UTA S0BB-E 
mundo á reconocerla por católica , y  admitirla como antí- ÜI*° DE 
doto necesario contra el veneno de la heregía nestoriana. TRISIDM* 
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 de la paz de la Iglesia. Quando los legados de Hor- 
mísdas llegaron á C . P . hallaron encendido este fuego ,  y  
los monges les diéron luego un libelo ó memorial, paraque 
aprobasen su proposición favorita; y  añadían 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 
oír en presencia del obispo de C . P . á los monges ,  y  al 
diácono V íc to r , 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 fueron á Roma ,  esperando que el papa es
taría por ellos. Los legados diéron cuenta de todo esto á 
su Santidad en junio de 5 1 9 .  E l  conde Justiniano dominado 
ya del prurito de meterse en disputas de religion ,  que 
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tantos males ocasionó después quando fué emperador , es
cribió también al papa contra los monges 4 tratándolos de 

* Horro E&* Pertuxka<lGres de la paz de la Iglesia con sus novedades y 
66» <$7. * vanas qüestiones 1 •

CLXxnr. Los Scitas principalmente se apoyaban en la carta ó
y e l  papa tomo de S. Proclo á los armenios 2 , en el qual está su 
procura proposición; y como en Roma se hablaba mucho de esta 
cortarla : ¿jSpUf;a , el célebre Dionisio üxiguo vertió del griego al 

1 *̂ ' lat*n aqU0l tomo , y añadió un prefacio , en que defendí! 
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
señaba , que el mismo Dios Verbo , que es uno de la Tri
nidad , encarnó y se hizo verdadero hombre» Al contrario 
un presbítero llamado Trifolio escribió contra la proposi
ción. Impugnábala con sutilezas pueriles ; pero con mucha 
prudencia advertía que los particulares no deben arrogarsê  
la autoridad de añadir palabras ó expresiones á las defini
ciones de fe. El papa con la idea de sofocar esta disputâ  
no tomaba determinación ; y los Scitas después de un año ó 
poco mas de estar en Roma no tuviéron mas paciencia , y 
se volviéron á C. P» Hormísdas cabalmente respondía por 
entónces, esto es en agosto de 520, á una carta de Posesor 
obispo africano, que se hallaba en dicha ciudad, y con esto 
le habló con extensión de los monges Scitas. Los trata de 
falsos monges, que se valen de la religión para desahogar 
su odio y furor. Yo quería , añade, curarlos con paciencia ; 
pero están ya demasiado hechos á disputas , enamorados de 
¡a novedad , y arrimados á su dictamen. No tienen por ca
tólicos á los que siguen, la doctrina de los padres, si ademas 
m abrazan su opinión* Son muy propensos á calumniar9 
satirizar conmover al pueblo. No he podido contenerloŝ  
ni con advertencias, ni con blandura , ni con severidad. 
Si el pueblo fiel los hubiese escuchado, hubieran : causado 
división. Te advierto todo esto , porque si van por ahí se
guramente procurarán engañar á los que no saben lo que 
han hecho en Roma.
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Así habla el papa de los monges Scitas: no da sen* 
tencia contra ellos : no les impone ninguna censura \ ni 
tampoco contra su preposición , aunque da á entender que 
no le gustaba. La conducta del papa con los monges auto
riza la opinión de los que juzgan que no eran hereges. 
Realmente en aquellos tiempos había muchos nestorianos 
encubiertos en algunas provincias,y en otras habia muchos 
eutiquianos, Los católicos de aquellas nunca hallaban ex
presiones bastante inertes para rechazar claramente el error 
de Nestorio; y  así se introduxo y  extendió la expresión 
Uno de la Trinidad,  para decir que el Verbo encarnó, se 
hizo hombre , padeció y murió en su carne , ó naturaleza 
humana* Les parecían sospechosos los que solo querían de
cir Una persona de la Trinidad ,  porque temían , que to
masen en sentido meramente metafórico el nombre de per
sona , como alguna vez habia hecho Nestorio. En las pro
vincias en que los católicos no temían á los nestorianos* 
sino á los eutiquianos declarados ú ocultos, la expresión 
Uno.de la Trinidad parecía inadmisible , pues el decir uno 
en lugar de una persona indicaba ó aborrecimiento del 
nombre persona , ó idea de querer unidad también de natu
raleza, lo que eran indicios de eutiquianismo. Por lo demas 
la proposición en sí es inocente , y  su sentido natural muy 
católico , mayormente anadiendo la expresión en su carne, 
aon la qual se expresa bastante la naturaleza humana. Los 
monges Scitas en sus confesiones de fe le dán muy buen 
sentido, y  condenan claramente los errores de los eutiquia
nos. Lo mismo se ve en un escrito que publicó Juan Ma- 
xencio contra la carta del papa á Posesor, fingiendo que 
creia que no era del papa. En este escrito , como en los 
demas de los Scitas , no se descubre error en la fe ; pero sí 
ün fanático furor en acusar de nestorianos á todos los que 
no piensan como e l l o s y  una soberbia y  espíritu de parti
do intolerables , que convencen la prudencia coii que el 
papa procuraba contenerlos y  apaciguarlos 1.

Mas el asunto principal de la carta de Hormísdas era 
el de los escritos de Fausto obispo de R iez, de que es me
nester hablar ,  tomando las cosas desde su principio. Los
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semipelagianos de la Galia sacaban de la doctrina de 
S. Agustín varias conseqüencias contrarias á la libertad del 
hombre, y  solian dar á los afectos á la doctrina del santo 
el nombre de Predestinados , que poco después se mudó 
en el de Predestinacianos. 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. Agustin. Fausto pues en nom
bre suyo y de algunos otros obispos escribió á Lücido,para- 
que retratase aquellos errores ; y  en efecto Lúcido en su 
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 Ge- 
lasio en su censura de libros coloca los de Fausto entre los. 
de hereges y  cismáticos.

Los monges Scitas pues que en C. P̂  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 leían con gusto y  con aplauso los escritos de Faus
to. Llenos de zelo en defensa de la doctrina de S. Agustin; 
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 añade : En orden 
á Jos libros de Fausto obispo de la Galia , decid á los que? 
os han consultado, que no los recibimos $y que los escritos 
de aquellos que la Iglesia católica no recibe no deben excitar 
dudas,/ ni perjudicar en nada la religión , por no tener 
ninguna autoridad. Insinúa el papa que los libros de Fausto 
fueron censurados por Gelasio ; y que esta censura no priva 
de leerlos, sino de seguir sus malas opiniones. Despue* 
añade : Sobre la materia de gracia y Ubre alvedrto lo que 
siente y sigue la Iglesia Romana ,  esto es la católica , se 
baila en los libros de 3 . Agustin , en especial en ~ los de 
la predestinación de los santos y don de la perseveran- 
d a :*♦  . ..*■

El
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E l conde Justiniano pidió reliquias al papa para ponerlas 

en una Iglesia que habia edificado en su casa. Los legados 
anadian que el conde las habia pedido según el estilo de los 
griegos, que no tenian reparo en dividir y,transferir laŝ  
reliquias; pero que habiéndole hecho presente que en 
Roma por entónces no solían darse mas que cintas ó peda
mos de lienzo ó seda que hubiesen tocado las reliquias , ó el 
arca en que estaban r  manifestó que quedaría contento con 
esto,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 ó rexita, esto es lienzos de los que hubiesen estado 
mas inmediatos á los santos cuerpos, é insinuaban que podía 
regalarle las correspondientes caxitas de plata , una para 
cada reliquia. En efecto el papa complació al conde según 
le escribía en septiembre de 519 *,

Nos quedan de Hormísdas dos cartas dirigidas á todos 
Jos obispos de España. En la primera manda que no se 
consagren obispos sino los que este'n 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 alomónos uno , 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. En la otra le envía el formulario 
que habían subscrito los obispos de Tracia, 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* 
En 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
lla otra carta del papa á Juan obispo de Tarragona , en 
que alaba mucho su zelo, y  en premio le concede las veces 
ús la silla apostólica,  para zelax ej¿ toda España el ciuií-
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pizmiento de sus providencias, sin perjuicio de los derechos 
de los metropolitanos. Estas tres cartas son todas del qua- 

i Vtá Flor* ír°  de 6 l 7 l * Sin duda Juan comunicaría luego
t.2$ipag.65. âs dos decretales del papará todos los obispos, ó alómenos 
Éf affend.Ü. á los metropolitanos de España; y  parece qué Salustio de 
9. io. Sevilla dio parte á sü Santidad de su prontitud en cumplir

con sus mandatos , y  de haberlos comunicado á los sufragá
neos* Así se colige de la carta que le escribió Hormísdas, 
en qué en premio de su solicitud , le concede sus veces en 

% ir*a c i  âs Provlnclas Bética y  Lusitana, dexando también salvos 
t a* ° r* ôs derechos de lóS metropolitanos 2*
* cl3£xvii* Finalmente después de nueve años y  diás de pon-
juan i. va timado murió S. Hormísdas á 6 de agosto dé 523 , y siete 
a c. p. ; le I dias después fué consagrado S. Juan I; á quien el rey Teo- 
su c e den/ dorico hizo ir por fuerza á C. P . para pedir al emperador 
p e l i x in, que no molestase á los arríanos. E l papa por el camino
Bonifacio dió la vista á un c ie g o ,é  hizo otros milagros* E l pueblo
II: 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 su 
presencia, é hizo singulares demostraciones de jubilo por 
haber visto en su imperio al vicario de S; Pedro, y  quisó 

' ' ser coronado por su mano K No consta que el papa me-
, • diase con Justino á favor de los arríanos; 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 máyo de 526. Unos dos meses después 
el mismo r e y , aunque arriano, eligió á S. Félix III , ó IV; 
y  el clero y  senado le admitieron 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 Ronia de 531 había 
nombrado sucesor suyo á Vigilio , y  el clero había firmado 
y  jurado él 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 ufl 
pésimo exemplo» Y  convencido Bonifacio, se confesó reo;

re-
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revocó su decreto de elección , y  le quemó en presencia
de los obispos, del clero, y  del senado 1 * A 7 de dieiem- , y , , w
bre de 531 tuvo el papa otro concilio en Roma, en que s **
vió la causa de Estéban obispo de Larisa metropolitano
de la Tesalia. Este había sido electo y  consagrado cañó- ibiMansu
nicamente, y  después á instancia de algunos facciosos fué
depuesto por Epifanio de C. P. Apeló al papa ; y como
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. No 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 los excesos de simonía, 
que se iban introduciendo en las elecciones de los obispos, Y jvan ir* 
y  aun de los papas. Logró que el rey Alarico mandase 
observar un decreto del senado que anulaba toda promesa 
ú obligación contraida 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 del papa: y dos mil sueldos en las de arzobispos 
En este pontificado se renovó la disputa sobre la propo- Cario«!.«, 
sicion; Uno de la Trinidad encarnó y padeció. Impugna- vafm *5* 
banla varios mongas acemetas, que ademas pretendían que 
la virgen María no es propiamente Madre de Dios. E n
viaron dos diputados al papa ; y  Justiniano que ya era 
emperador envió contra ellos á Hipacio de Efeso y  otro 
obispo. E l papa excomulgó á los acemetas como nestoria- 
nos ; y  aprobó aquella proposición, como la ponia el em
perador , esto es añadiendo en sü carne. Justiniano en aquel 
intermedio publicó dos edictos sobre su profesión de fe , y  
en el segundo da al papa el título de cabeza de todos los 
obispos, y  reconoce que quantas heregías se han levantado 
en oriente, han sido reprimidas por sentencia ó juicio de 
la santa sede V. E l mismo Juan II. en 534 confirmó la sen- 3 € .(f
teueia de deposición que un concilio de Arles dió contra co&

Con- Trin* ,

3 5 1



1 Joaa.n.
Epr 4- 5* 

etixziz.
$« a g a p i t o

* Ag»p. jEp. 
7*

*1

3 Id. Ep. 6.

^ Id. Ep» 4*
8c 2.

CLX X X . 
DEPONE AL 
patriarca 
pe c*jp. , y 
CONSAGRA 
OTRO*

Contumelioso obispo d e R ie z , mandando que fuese enceiw 
rado en un monasterio 1 •

Murió Juan á últimos de mayo de 53 5, y  á primeros 
de junio le sucedió S. Agapito , ante 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 cau sa,y  que entre 
tanto Contumelioso quedase suspenso 2. En otra carta 
niega al mismo S. Cesario el permiso que le habia pedido 
de enagenar los bienes raíces de la Iglesia, aunque sea 
para alimentar á los pobres Justiniano luego que supo 
la promoción de Agapito le envió su confesión de fe , le 
suplicó que permitiese que los arríanos convertidos con
servasen sus dignidades, escusaba á Epifanío de C. P. de 
haber ordenado un sucesor á Estéban de Larisa, y  le pe
dia que nombrase por vicario del Ilírico al obispo de Jus- 
tinianea, ciudad grande,á la qual el emperador habia da
do su nombre , y  hecho capital de aquella diócesis. El 
papa en su respuesta aprueba la confesión de fe de Justi- 
niano , y  le da el parabién de sus conquistas. Alaba el 
zelo con que procura la conversión de los arríanos : le 
hace presente que los cánones mandan que los hereges 
reconciliados no sean promovidos ni mantenidos en sus 
órdenes, y  que es sospechosa la conversión de los que 
insisten en conservar sus puestos. Le dice que enviará le
gados para terminar la causa de Estéban de Larisa y su 
sucesor , y  para declararle su resolución sobre Justinia- 
nea 4.

E l papa Agapito se vió precisado á hacer un viage 
á C* P. Pues sabiendo Teodato rey de los godos , que 
Justiniano 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 piuerte 
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 dé S. Pedro. Al entrar 
en Grecia curó á un paralitico que no poflia hablar ni le-

van-

3 5 2  IGLESIA DE J . C. LIB.VIII. CAF.UT.



OBJSPOS D E L  SIG L O  SEXTO#- 3 5 3

Tintarse, Llegó á C. P . á fi de febrero de 536 con cincel, 
obispos , y algunos clérigos. No pudo conseguir que e l 
emperador desistiese de la guerra de Italia. Era entónces 
obispo de C..P, Antimo herege acéfalo protegido por la em
peratriz Teodora. Esta y  el emperador instaban al-papa coa 
promesas y amenazas i  que admitiese á Antimo en su c»? 
munion. E l papa ni verle quiso; y  logró que el emperador 
consintiese en que Amiino fuese depuesto, si no hacia una •; - 
profesión de fe bien católica. Antimo nô  quiso hacerla ; y  
el papa le depuso , y  condenó también i  algunos compás 
ñeros suyos.;,En lugar de Antimo el emperador con apro-, 
bacion de todo el clero y  .pueblo eligió á Ménas , y el 
papa le consagró* Su Santidad escribió sobre esto á Pedro 
patriarca dé Jerusalen: Al Ifcgar, le dice, á la corte del 
emperador hallé Ja silla de C, P , usurpada por Antimo* No 
ha querido abjurar el error}de Euttques : por esto le ke de- 
clarado indignodel nombre de católico y de obispo. Me he
admirado; mucho que tuhubieses aprobado tan grande inju
ria heeha 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, a l papa un memorial contra 
Severo, Pedro de Apaipea , y  Zoara,acusándolos de euti- 
quianisnjo, de otros errores y  de varios excesos. Recibió 
su Santidad otro memorial de noventa y  seis abades contra 
dos acéfalos en general, y  en particular contra aquellos 
tres mismos. Los obispos daban al papa el título de Padre 
ide los Padres , y  los abades el de Patriarca Ecuménico 
J 51 papa nodió providencia sobre estos recursos por haber 
-muerto luego á 2.2 de abril á los diez meses de su pontifi
cado, Por esto Ménas convocó luego un concilio en que 
-asistiéron o s  obispos, cuyas actas se conservan con mu
chas piezas importantes. Los obispos que habían sido lega- 

idos del papa, aunque por su.muerte quedaron destituidos 
-de toda representación , tuviéron el primer lugar después 
^de Ménas que presidia. Este concilio en la primera sesión 
•supone que su designio es solo procurar la execucion de la 
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sentencia pronunciada por el papa ; 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 
én; couseqüencia publicó una constitución en que prhra 
í  Antimo , Severo $ Pedro , y Zoara de entrar en C. P . : 
manda que sean quemados los escritos de Severo , y  si al- 
gaño se atreviese á copiarlos le sean cortados los puños 

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 

v i o  ix, io  C. P. concertaba con Vigilio que le haría elegir papa con 
l i*e o a a ei pacto de que aboliría el concilio de Calcedonia , y se 

VKRDA' uniría con los eutiquianos ó áeéfalors. 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 i o de diciembre de 536. Procuró primero el general per
suadir al papa que diese gustó á la emperatriz comunicando 
con los acéfalos* Resistióse constante Silverio,y fué preso. 
Entdnces Belisario juntó el clero de Roma , mandó que 
eligiesen otro papa , y fué consagrado Vigilio á 22 de no
viembre de 537*

Silverfo fué llevado á Patara en la £ 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» 
El emperador mandó luego que Silverio fuese restableci
do. Llegó á Roma ; y  Vigilio haciendo ver á Belisario 
que ya rio podría darle dücientas libras de oro que le 
había ofrecido , logró que el santo papa fuese llevado á 
una isla dónde murió de hambre á 20 dé julio de 538 K  
Con la muerte de S. Silverio quedó vacante la silla de 
S. 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 legiti
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- 
»iano haciendo una clara profesión.de fe : y  suplicándole

que
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¿jue conservase los privilegios de la santa sede , y  
no le enviase sino personas católicas é irreprehensi
bles 1. ' • : ■ ' ■ - v.

Nos queda de este papa una respuesta á Profuturo 
obispo de Braga. En ella se ve que en la l/usitania había 
priscilianistas : que se convertían algunos arríanos : que en 
la consagración de una iglesia solia echarse agua bendita ; 
y  que el canon de la misa era el mismo todos Jos dias , 
y  solo en las fiestas mas-solemnes se hacia alguna adición 
En el pontificado de Vigilio sei acaloráron mucho las dis
putas de los origenistas. Ya desde el principio del siglo vi. 
en la laura que hizo S. Sábas para los monges sediciosos, 
se introduxo el error de la preexistencia de las almas, y 
algunos otros de los atribuidos ¿ Orígenes. Después de la 
.muerte del santo se propagaron estos errores en otros mo
nasterios; y  de da ndsma laura grande echó el abad Geia- 
sio á quarenta monges por ser origenistas. Eran estos tantos 
y  tan; acalorados en Jerusalen, que sabiendo que Erren 

■ patriarca de Antioquia condenaba la doctrina de Orígenes 
ien una carta sinódica, excitaron un.grande alboroto, que
riendo precisar al patriarca Pedro á quitar de los dípticos 
^1 nombre de Efren. Pedro procuró que los abades y mon- 
:ges 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 años 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 i  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 
al Hijo. 2 Qué 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 sol , 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. El empera
dor impugna todos .estos errores ;  y encarga al patriarca

Y y  2 Mé-
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M énas, 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 ios demás .obispos y  abades , paraque le 
subscriban ; y  que en adelante mo se consagre obispo ni 
abad, sin que antes diga anatema á Orígenes. Justiniano 
envió su edicto al papa Vigilio y  á los patriarcas de Ale
xandria , Antioquia , y Jerusalen ; y  én todas partes fird 
bien recibido 1 * Los origenistas mas fuertes de la Palesti
na se separaron de la comunion i  ‘sus obispos y  . abades, 
y protegidos de Teodoro obispo de Gapadocia: que estaba 
en C» P. y lograba la confianza de la emperatriz Teodora, 
causaron varios alborotos, especialmente contra los mon- 
ges de la laura grande ó de S.Sábas. Y  después que murió 
el abad S. G elasio, los origenistas fuéron aumentando , y  
lo eran poco después casi todos los monges de la Palestina, 
unos por ignorancia , otros por temor, y  algunos ganadas 
con lisonjas y  promesas. Después en 553 el concilio de 
C. P . á instancias de Justiniano condenó á Orígenes, y  los 
errores que corrían en su nombre * explicando la variedad 
que había entre los origenistas 2.

Antes vimos como pasó á C. P. el papa Vigilio y  
quanto padeció con motivo de la condenación de los tres 
capítulos 5. Aumentaban su pena las tristes noticias de 
Italia desolada por los godos báxo el mando de Tótila. 
En 544 se  ̂preparaban para poner sitio á Roma. Tenia» 
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 háeia e\ obis
po; 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 otofío del año 546 Roma 
ya sitiada estaba casi sin víveres. E l papa desde Sicilia 
envió gran número de barcos cargados de trigo ; pero los 
enemigos los prendieron , y  Ja ciudad se entregó á 17  de 
diciembre» Tótila fue á hacer oración á la Iglesia . de

S . P e-
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S. Pedro. A llí se le presentó el arcediano Pelagio,qué du
rante el sitio gastó quanto: tenia en alivio del pueblo , y  
había hablado al mismo Totila con valentía. Y  le dixo:
Señor  ̂ perdonad á vuestros vasallos. Totila le respondió 
con enfado: g Ahora me vienes con suplicas ? 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, inugeres; 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 
anos después.

< E l mismo Arcediano Pelagio sucedió á Vigilio que clxxxv 
murió por enero de SS5 en Siracusa de vuelta de C. P. A VIGrx*I0 
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 á 16 de abril celé¿ Juan n i, 
-bra'ron solos dos con un presbítero de Ostia; y las perso
nas mas distinguidas en virtud y  nobleza le miraban con 
horror. Pero Pelagio dispuso una procesión desde S. Pan- 
cracio á S. Pedro , y en esta iglesia subió al pulpito , y  
poniendo sobre su cabeza el evangelio y la cruz , juró á 
alta voz que no había ofendido en nada al papa Vigilia.
El pueblo se dio por satisfecho , y  Pelagio suplicó á los 
asistentes que le ayudasen á desterrar la simonía de las 
elecciones. Nombró tesorero general de la Iglesia á Valen
tín hombre timorato , que hizo restituir i  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 Cralia le encomienda los italianos, que se habían 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 Ja miseria y desnudez de Roma , que -
oprime: el corazón la vista de tantos miserables de naci
miento ilustre que antes estaban ricos 1. Murió Pelagio a * Pelag.Ejp* 
% de. marzo de 5 5 9 : le sucedió Juan que admitió la |g,

ape*
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Turón *̂l Ü* aPelac ôn de dos obispos depuestos en Francia , y  mandó 
y 2* restablecerlos en sus sillas 1 ; y  murió en julio de 57a. 

clxxxvi. En su pontificado, que fue-de trece años , entraron
e n  c u y o  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 
l o m b a r d o s  otros bárbaros aun idólatras. Su rey Alboino en los tres 

años y medio que reynó en Italia la conquistó toda á ex
cepción de Roma y Ravena. Murió en 572 : su sucesor á 
-pocos meses fue asesinado ; y  después quedárón 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 fueron muchos los mártires. S. Gre
gorio nos conserva la memoria de algunos. Dos monges 

*fuéron ahorcados. E l abad Sorano fué asesinado porque 
no tenía rada en su monasterio , habiéndolo repartido todo 

 ̂ entre los que 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 quisiéron adorar una cabeza de cabra. 
Nos refiere también que fué preso Sántulo presbítero de 
Nocera por haber salvado la vida á un diácono que los 
lombardos querían matar. Sántulo tenia tan gran fama de 
santidad , que los bárbaros quisiéron escusarle todo tor
mento , y  le dexáron la elección de género de muerte. El 
santo no quiso elegir, y  resolviéron cortarlé la cabeza. 
Estando ya arrodillado , al levantar la mano el verdugo 
para darle el golpe , el santo dixo: 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- 

* S. Greg* baros ofreciéron á Sántulo grandes regalos : él se escusó 
ni. Dial* c» ¿Q admitirlos , y les pidió los esclavos christianos que 

tenían, y  se los concedieron *.
La desolación de Italia hizo vacar diez meses la san

ta sede después de la muerte de Juan m . ; pero en fin á
16
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16 de mayo de 573 fué elegido Benito I. que murió el 
tflrimo de julio de 5 77 . 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 
en la Galia le decía z Es un efecto de la divina providencia 
que vuestros reyes sean católicos ,  como el imperio romano, 
puraque puedan socorrer á Roma de donde os vino ¡a fe , 
Aprovéchate pues de la confianza que el rey hace de tíz 
anímale á que nos socorra : y procura impedir toda alianza 
con los Lombardos 1 • En el ano 589 el patriarca de C. P. 
Juan en un concilio que declaró la inocencia de Gre
gorio de Antioquia se arrogó el título de Patriarca ecu
ménico 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 
tán grande crimen , se apartase de su comunión 2. Así nos 
lo refiere S. Gregorio Magno,quien habiendo muerto Pela
gio por enero de 5 9 0 , fue elegido papa con universál 
aplauso , y  del qual es preciso hablar con extensión.

S. G regorio, cuyo mérito extraordinario le hizo dar 
el sobre nombre de Magno, ó de grande , nació en Roma 
hacia la mitad del siglo sexto. Su padre fué el senador 
Gordiano, y  su madre santa Silvia. Gregorio fué 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, 

dundó seis monasterios en Sicilia , y otro en Roma en su 
propia casa. Al 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 
muj amenudo se desfallecía, y  por esto no podía ayunar, 
aun el sábado santo , en que dice el autor de su vida 5 , 
que ayunaban hasta los niños. Pero á pesar de sus enfer

me-
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inedades estaba continuam ente orando ,  leyen do la escritu
ra. ,  dictando ó escrlbiendd. N o  com ía mas que legum bres  
Crudas. En viábaselas su madre q u e  v iv ía  retirada ju n to  á 
■ la puerta de S. P ablo , y  solia enviárselas en una escudilla  
de plata ; y  G regorio la dió á un pobre un dia que no te
nia otra cosa que darle. A u n qu e hallaba sus delicias en la  
obediencia y  sujeción ,  se v id 1 precisado á ser abad de su 
monasterio por unánime elección de todos los nionges. 
Entonces fue quando intentó pasar á Inglaterra para pro
curar la conversión de aquellos isleños ,  en que tanto tra
b a jó  después siendo p o n tífice,com o dixe en el libro quinto. 
E l  papa B enito le sacó de su retiro , y  le ordenó diácono, 
paraque fuese uno de los siete de R om a , cu y o  cargo de
sempeñó con humildad y  exactitud. Y  él papa P elagio  le  

.envió á C .  P . en calidad de a p o crisiario , ó  nuncio apos
tólico.

Sentía vivam ente G regorio verse metido en tantos y  
tan  graves negocios. Pero, creyó que no,; le obligaban  i  

dexar la ob servan cia  de la; vida m onástica. Se llevó  á C . P*  
varios monges de su com unidad ,  paraque con sú exem plo  
y  su com pañía le fuese mas fácil mantener el espíritu reco
gido en medio de la  agitación de la corte im perial. A llí  
v iv ía  como en una soledad, tratando de los libros sagrados  

, con algunos santos varones. S . Leandro era, uno de sus 
m ayores am igos , y  le instó que Ies explicase el libro de 

J o b . Com enzó el santo de palabra , y  escribió ríespues la  
grande obra que llamamos L o s  m orales• F o rta lecía  G r e g o 
rio la fe de muchos con su doctrina , y  m ejoraba las cos
tumbres d e l pueblo con sus exhortaciones y  exetriplos. 
E u tiq u io  patriarca de C . P .  habia caído en el error de, que 
nuestro cuerpo después de la resurrección no será palpa
ble , lo que era una parte de los errores de O rígen es. 
S .  G regorio  se creyó obligado á im pugnarle ,  y  le hizo 
v e r  que el cuerpo de J e s u c h r i s t o  después de su resurrec
ción  era p a lp a b le , y  que nuestra carne en la gloría del 
cielo  será verdadera c a r n e , aunque libre de las enferm e
dades de esta vida. E u tiq u io  al principio quedaba obstina
do en su e rro r, y  por esto S . G regorio  se. separó de su
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•cómunton y  trato; paro poco después cayó en una enfer
medad mortal,y se convirtió E l mismo santo refiere que 
corrió la vos de que muchas personas ilustres de aquella 
ciudad tenian varios errores sobre el bautismo , penitencia 
y  matrimonio; pero el santo averiguó bien que detestaban 
da mala doctrina, que se Ies imputaba , y  procuró desen
gañar al público defendiéndolos y tratándolos como amí* 
gos 2, El emperador, los ministros y  señores principales- 
de la corte , y  los obispos mas ilustres admiraban su cien
c ia , respetaban su virtud,y procuraban su amistad. Y  con 
-esto logró varios auxilios para la Italia, como se re  en la* 
cartas del papa Pelagio , que le encargaba que expusiese 
al emperador los males imponderables que causaban Ic£ 
lombardos.

En la muerte de Pelagio IL el clero , senado y  pue
blo de R>ma eligiéron unánimes á S. Gregorio. E l santo 
procuró primero impedir la elección : suplicó después al 
-emperador Mauricio , á quien habia tenido un hijo en las 
^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
q u e . Pero nada le sirvió; pues Mauricio con singular 
gusto aprobó la elección , y  mandó consagrarle : los ro

biñanos luego que le halláron ménos , hicieron rogativas, 
le buscáron por todas partes , y  después de tres dias , casi 

¿por milagro le descubrieron y  llevaron á Roma , donde 
“fuá consagrado á 3 de septiembre de 590.

Á  los trabajos de la guerra y  hambre , habia seguido 
en Roma el de la peste , que comenzó con la muerte del 
papa Pelagio, é iba causando mayores estragos. S.Gregorio,

; ántes de venir la respuesta del emperador sobre su elección, 
hizo un sermón al pueblo en que decía : Temamos , herma- 

7 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 

1corazón. Todo el pueblo está pereciendo con la espada de la 
■ ira de Dios• La muerte ya no espera la enfermedad : viene 
de repente se lleva afpecador sin darle tiempo de hacer
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penitencia* Considerad en que estado va á cofwpareeer ante 
el terrible juez. E l estrago es general : las casas quedan 
¿vacías* Expiemos pues nuestros pecados con nuestras lágri
mas, ¿Nadie desespere por enormes que sean sus crímenes. 
Los ninívitas borráron los suyos con una penitencia de tres 
días i  y el ladrón en la misma hora de su muerte 1 .  Ai fin 
del sermón publicó S. Gregorio una procesión 6 letanía 
que debía comenzar al amanecer del miércoles inmediato, 
saliendo de siete diferentes iglesias * otras tantas divisiones 
para reunirse todas en santa María la mayor. La 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 murieron 
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
dad y  aplicación de nuestro Santo en sus trabajos apostó
licos ; pero no varió el humilde concepto que tenia de sí 
mismo, ni disminuyó sus ansias de gustar;las delicias de la  
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 a 

 ̂ius fuerzas. Para justificar,estos sentimientos y  su resis
tencia en admitir el obispado* escribió el libro Pastoral 
dividido en quatro partes. En la primera traía de la vo
cación á esta dignidad , y de la ciencia, virtud , valor, 
amor a l trabajo, y disposiciones, necesarias en los obispos* 
En la segunda muestra como ha de cumplir el obispo cqñ 
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 
pasageras, y  demas circunstancias. En la quarta observa, 
que 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

do*
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*cion en cumplirlos, fuá sú pontificado de los mas admira
bles y útiles á la Iglesia. Yo primero diré algo de las ta
reas que le ocasionaron las guerras y calamidades tempo
rales de la Italia,, de su cuidado en conservar el patrimo
nio de la Iglesia, y de su 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- mucho en 
dos. E l exarca, ni enviaba socorros á Roma , ni permitía defensa de 
que S. Gregorio hiciese la paz con los enemigos. De esto ROmA e ita ' 
se quexaba el santo en 592 escribiendo á Juan obispo de 
Ravena , y  anadia : No te alarme esa animosidad del 
exarca: quanto por mi dignidad soy superior á é l , tanto 

*con mas prudencia debo sufrir su ligereza. Con todo si le 
 ̂ hallas algo mas tratable , persuádele que nos dexe hacer la 

fa z  *• Entre tanto el papa animaba á los capitanes roma
nos contra los lombardos , y  mandó á los soldados de Ná- 

:poles que obedeciesen á un tribuno que les envió 2. Esta 32̂  
guerra puso á Roma y  á toda la Italia en tan infeliz esta- 
do que el banto le pinta ae esta' manera : No se ve sino 
tristeza, no se oyen sino lamentos : las ciudades destruidas, 
las fortalezas arruinadas, la campaña saqueada. Todo d  
país hecho un páramo. Las pocas reliquias que quedan del 
género humano están sufriendo continuamente los castigos ■ . •
de Dios. Unos arrastrados cautivos , otros mutilados , los 
demas muertos* La misma Roma antes la señora del mundo 
¿ en que ha parado ? Oprimida de dolores, abandonada de 
sus ciudadanos, insultada por sus enemigos, llena de ruinas. 
g En donde está el senado , en donde el pueblo ? ¿ Pero que 
hablo yo de hombres ? Hasta los edificios se arruinan , las 
murallas caen. ¿ En donde están los que se gozaban en sus 
glorias ? ¿ En donde su pompa y su orgullo? Antes sus prín
cipes y capitanes coma» Jodas las provincias para saquear-

Z z a  last
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las - y  ios jovenes 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 
para oprimir *. Habia entónces trescientos años que los 
emperadores no vivían en Rom a; pues Diocleciano tenía 
su corte en Nicomedia, Constantino la puso en Bizancio, 
los emperadores del occidente solian vivir en el Ilírico , 6 
en la Galia , y  quando estaban en Italia tenían su corte 
en Milán ó Ravena. Con esto Roma se habia despoblado 
y deteriorado muchísimo , desde antes de la guerra de los 
lombardos»

Estos capitaneados por el rey Agilulfo se iban acer
cando á Roma* Mas el santo papa queriendo precaver laa 
desgracias de la entrada del exe'rcito enemigo , informó al 
emperador del infeliz estado de la Italia,y que era inevita
ble la pérdida de la capital, si no se hacia pronto la paz« 
Quejábase ágriamente del exarca y  de algunos otros minis
tros del emperador, que con sus violencias y excesivos im
puestos hacían desear á los pueblos el dominio de los bár
baros *, El año 598 vino nuevo exarca , y  logró S. Gre
gorio la paz con el rey Agilulfo , á quien escribió la« 
gracias , como también á la reyna Teodelinda que la faci
litó. Poco ántes Teoctista hermana del emperador había 
enviado treinta libras de oro al Santo , quien le hace saber 
que destinó la mitad para redimir algunos 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 mil 
por haberse recogida allí las de muchas provincias ocupa
das por los lombardos 5. E l año 599 el emperador Mau
ricio envió otras treinta libras de oro, que fuéron distribui
das entre los obispos echados de sus sillas por los enemi
gos, y les demás pobres 4. Renovóse otra vez la guerra 
en 6p-i,y con ella las correrías de los lombardos,y los de
mas trabajos á ella consiguientes, que duraron hasta poco 
ántes 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  sobra tor 
do la redención de los cautivos; y al mismo tiempo para

la
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la defensa de las ciudades no permitía que nadie se escusa  ̂
se de hacer la guardia en los muros, con título de la Igle
sia , ni aun los monges

En medio de estas turbulencias que duraron todo el 
pontificado de S. Gregorio con breves intervalos de tregua 
6 de p az, ponia el Santo particular cuidado en conservar 
los grandes patrimonios que tenia la iglesia de Roma en 
varias provincias; en las que soiia haber administradores ó 
intendentes , que recibían este cargo delante del cuerpo de 
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 si 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 justo, 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 Si Pedro , por S. Andrés , y el 
día de su consagración. En el palacio de Latran había un 
grande volumen en que estaban notados los pobres á quie
nes se daba limosna ordinaria , aun en provincias distantes. 
El día de pascua por la mañana al tiempo de dar el ósculo 
de paz á los obispos, presbíteros, diáconos y otras perso
nas de distinción , les regalaba algunas piezas de oro. E l ’ 
primer día de cada mes repartía á los pobres una buena 
cantidad de trigo, vino, queso, legumbres , tocino , car
ne , pescado y  aceite ; y  enviaba á la gente principal al
gunos licores  ̂ ú otros regalillos. Habia en cada  ̂barrio un
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1 Joauepiac. y  unísono que todavía llamamos G reg o ria n o  , y es sin 
7* Éf *• duda el mas propio para las funciones sagradas 

gxcxx* 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 9 pues 
estos deben escogerse de buenas costumbres y  no de buena 
voz* % Los papas no tengan por camareros, pages de 
oamara, ú  otros ministerios de* mucha intimidad , á legos 
é  seglares; pues los clérigos ó monges 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 ponen colgadas unas tabli
lla s , á imitación de las llamadas t í t u l o s que se ponen en 
las tierras del fisco , y  defienden los bienes de la iglesia 6 
de los pobres por via de hecho. 4 Se ha introducido el 
abuso de qu2 quando se e atierran 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, 
ni 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  
«1 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 
Reculares pretenden ser monges. Si se admiten todos , corre 
peligro de quedar la iglesia sin siervos : si ninguno , quita
mos £3! vez á Dios un siervo que llama. Procédase pues 
con cautela; y  al siervo que quiere ser monga - pruébe- 
#ele primero vestido de seglar, y  si sus costumbres acredi
tan k  sinceridad de sus deseos ,  quede libre de la serví-

dum-
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dtimbre de los hombres, y abraze la otra mas rígida servia 
dumbre en obsequio de Dios l .

E l santo papa que había sido monge , fundador de 
monasterios y  especialmente aficionado á la vida monásti
c a , dió varias, pro videncias para asegurar la quietud de los froviden— 
monges, corregir á los díscolos, y facilitar á todos los ma- CIAS A FA‘ 
yores progresos en las virtudes de su estado. En varias V0R ^ hq 
ocasiones .contuvo los desórdenes que causaban algunos V, A 
obispos y clérigos queriendo apoderarse con varios pretex
tos de los bienes de los monasterios , y  meterse en sus 
elecciones ó gobierno a. Y después, el año 6oi en el con- % g ^  
cilio que celebró en Roma á $ de abril publicó un decreto, ^  ^  g®* 
en que extendió á todos los monasterios, los privilegios 29, =  n E Jp. 
principales , que antes había concedido á algunos. Advierte IIt iV. Ep* 
que como había gobernado monasterios sabia quan impor- 41.45* v.Ejp* 
tante es en ellos la tranquilidad. Por esto, dice, mando á 4Ó. cat* 
todos los obispos, que por ningún pretexto se apoderen de 
casas, tierras 1 rentas t ó escrituras de los monasterios• 

se duda de alguna finca si es del monasterio d de la igle
sia , nombren por árbitros á algunos abades, á otras perso
nas temerosas de Dios. 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 i podrá elegirse un monge de otra 
casa. El 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, 6 para entrar en el clero• Pero 
el abád si le quedan, bastantes monges para el oficio divino 
y el servicio del monasterio, podrá ofrecer para el ministe
rio de la IgUsta 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 ó escrituras de un monasterio, aun
que haya muerto el abad el celebrar misas solemnes en 
el monasterio, poner allí su. solio, ó dar la mas mínima 
providencia , á no ser que .se Jo .suplique eb abad, quien 

Tonu V IL  Aaa debe
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debe tener siempre los monges baxo su jurisdicción. Y  
aííade : Mando que en adelante este decreto sea observado 
por toáos los obispos , de suerte que nada distrayga dios 
monges del servicio de Dios ,  ni sufran vejación de parte 
del clero, ó de los seglares• Así concluye S. Gregorio * y  
los padres del concilio que eran veinte y  un obispos y  diez 
y  seis presbíteros, respondieron: Nos congratulamos en la 

i Vtará* libertad de los monges, y confirmamos lo que V. Santidad 
t,uu  f.537. acaba de ordenar *•

cci. S. Gregorio protegiendo los monges no pretendía
y  p a r a  c o r * autorizar la relajación. Sea grande, les decia, vuestro 
r e g i r  y f erVQf  y constancia en la oración) y  vuestro cuidado en et 

p r e c a v e r  oficio divino : no pueda jamas sospecharse que deseabais 
xacionLA~ Vibraros de la corrección del obispo , con pretexto de buscar 
2 S. Greg. la tranquilidad %. 5 i algún mongê  decia á un obispo, cayese 

iv. Ep* 41. e» algún crimen infame, lo que Dios no permita , castigáis
3 Id,vu. .Ep. según todo el rigor de la ley J. Y  al contrario sentía mu-
33* chísimo que los obispos protegiesen á los monges fugitivos
4 Id. vi. Ep* <5 excomulgados por su abad 4. Procuraba con toda efica- 
32. vn. Ep. da la conversión de estos monges vagos y  díscolos. Bit 
* Id Ep. 39 *us carías se ven algunas de las 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 linage después de haber abrazado 
la profesión monástica la dexó, se casó ,y  logró el empleo 
de canciller de Italia. S. Gregorio creyó que debía tentar 
su conversión : Te escribiría, le dice, aunque hubieses de 
tomarlo mal ,  porque deseo entrañablemente fu salvación. 
Tú sabes que hábito llevaste, y hasta donde has caído. 
Considera que castigo mereces en el tribunal de D ios , á 
quien has hurtado no algún dinero, sino á t í  mismo , pues 
te habías consagrado al Señor con el hábito monástico. La 
tristeza que por t í  siento ápénas 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 qüe 
polvo ¿ que harás en el tribunal del Criador ? Me temo que 
leerás mi carta á tus amigos, á esos aduladores que buscan 
Sus bienes ,  y no tu bien 1 no tomes por consejeros en un

• punto
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p u n to  de que p en d e  tu  v i d a ,  ¿2 Zox ttfixmox cóm plices de tu  

m u erte* T om a m i c o n s e jo : n adie te  le  d a rá  con m as am or.
Y  si m i ze lo  te  es sospechoso  ,  lla m a ré  á  consejo toda la  

Ig le s ia  , y  su b scrib iré  con g u sto  lo que se d ecid a  d e  común 

con sen tim ien to  l .  Venancio no se convirtió; mas el santo 
no por eso renunció su amistad. Algunos años después los 
dos padecían mucho de la gota, y  con este motivo 
S. Gregorio decía á Venancio: ¿ Q ue hem os de hacer en  ex- 
t o s  d o la r e s ,  x ííio  acordarn os de nuestros p e c a d o s ,  y  d a r  

g r a cia s  á D io s  que nos p u r ijic a  ,  m ortificando esa carn e que 
ta n to  nos h izo  p e ca r  ? L o s  dolores actuales  si nos co n v ierten  
son  el j in  de la  f a l t a  p reced en te^ p ero  s i  no, serán el p r in cip io  
d e  la p e n a  v e n id e r a * C u id a d o  pues^no queram os p a sa r  de este  

ita rm en to  á  los etern o s» Co?isiderem os la  bondad de D io s  que 

p o s  a m en a za  con la  m u e r t e , sin  dárnosla  ,  p u ra q u e en tre
m os en un sa lu d a ble tem or d e  sus ju icio s*  ¡Q uantos p eca d ores  

h a n  qued ado su m erg id o s en sus excesos hasta  la  m uerte ,  
m n  te n e r  un dolor d e  ca b eza  que les excita se  su m em o ria , y  

con una m u erte  r e p e n tin a  se v iéro n  en un m om ento en tré  

la s  lla m a s d el in fiern o l  2 Algún tiempo después sabiendo 
£ . Gregorio, que Venancio estaba muy malo en Siracusa,
.escribió al obispo paraque le exhortase á tomar siquiera 
entonces ei hábito monástico, baxo pena de ser condenado 
eternamente en el tribunal de Dios 3.

E l santo papa privó á los monges de Campania de 
pasar de un monasterio á otro * :  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 5 : 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 6 ^   ̂
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 afíos 7* Unos monges pedían por abad á un tal 7 jb id *  

Constancio,  y  les respondió: M e  h o rro riza  v u estra  sú p lica ,
.p o r q u e  sé  que C on stancio  am a la  p r o p ie d a d ,  y  a s í  claro  

e s tá  que no tien e  corazón de m onge* Si no se d e stie rr a  la  

p r o p ie d a d  d e l m o n a ster io ,  no h a b rá  en é l n i ca rid a d  ,  n i

Aaa a con-
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: concordia. Mas sé y £a.e se atrevió á ir solo á un monastc- 
i x & rio de Piceno^y el que anda $in testigos no vive bien í ,  
Í2í * * 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 á sus ministerios 2. Concedió fa-
• *• cu¡tad (]e hacer testamento á Probo abad de S. Andrés. 

V ivía 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 mandó 
leer el memorial de Probo en presencia de algunos obis
pos y  presbíteros ; y  constándole la certeza de lo alegado* 
le concedió .permiso-,de disponer de todos sus bienes, como 

Ir‘ si aun no hubiese entrado, en el monasterio 5.
En quanto á las religiosas quiere el santo pontífice 

que algunos clérigos experimentados se encarguen dê  sus 
negocios, paraque jamas tengan ellas que salir 4. Manda 
prender á una religiosa que había dexado su hábito, y  

*'ld.vttEp. encerrarla en un monasterio' en que sea bien guardada* 
Ep.2: y haga penitencia Quiere que las abadesas sean de se- 

luEp S9* ~  senta anos, de la misma casa, elegidas por toda la comu- 
Ep. ó. njdad  ̂ 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 públicas la entrada en el 
clero ó en los monasterios; y  á todos los que estaban mar
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: Es reo ante Dios quien no 
procede con el soberano con sinceridad. Y o , aunque indigno,  
éjoy a hablaros ¿ señor r no como obispo * ni como ministro

t ú~
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público, sino como particular por el afecto que os tengo 
desde ántes de ser vos señor del mtfndo. Refiere después la 

?primera parte de la ley que excluye de! clero á los minis
tros públicos, y la alaba porque no suelen estos querer 
dexar el mundo sino mudar de empleo* "Pero quedo 
asombrado, prosigue , de que en la misma ley los queráis 
excluir también de los monasterios; pues estos pueden dar 
las cuentas, y pagar sus deudas , y  puede alguno convertirse 
de veras, querer restituir lo 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: es una novedad con que se cierra & 
muchos el camino del cielo; pues aunque también en la mili
cia se puede vivir santamente , algunos hay que no pueden 
salvarse sin dexar del todo al mundo•

Mas yo i  prosigue el santo , que hablo así a mis seño
res ¿ que soy sino un gusano de la tierra % No obstante no 
puedo callar una vez que entiendo que esta ley es 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 at 
de los cielos. Pues g como se dice claramente que el que esté 
empeñado en la milicia terrena no puede servir á J esü- 
ch risto  hasta que haya cumplido su tiempo , 6 sea despe
dido por inválido ? A  esta orden el Señor por mi boca os 
responde a s í: Yo de secretario te hize capitán de guardias, 
después cesar , después emperador y padre de emperadores. 
Yo puse en tus manos 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 ? Le aseglira que ha visto conversiones de 
soldados muy verdaderas y confirmadas con prodigios: 
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 ayunos, oraciones, 
y limosnas, y  concluye : Yo como sujeto á vuestro imperio 
he hecho pasar la orden á varias partes; pero considerando 
que es contraria á D ios , oí lo hago presente» A si cumplo

373



1 I&nuEp* con todos: con vos obedeciendo, y con Dios no callando f * 
62» Para entregar esta carta se valió S. Gregorio de su amigo 

Teodoro protomédico 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 i  su 

y salvación. L e ruega que la entregue quando esté á solas
con el emperador y  en ocasión oportuna, y  añade : T ú , mi 
ilustre hijo ,  hablarás por Cítrírfo. Si eres escuchado habrás 
trabajado por et alma del soberano y por la tuya. Mas 
aunque no te atendiese, siempre ganas por tu alma 2.

La ley de Mauricio no era claramente contraria al

3 ? 4  IGLESIA DE J . C. LIB.VH T. C A P .Itt.
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la hace derecho natural ni divino, y  podía parecer fundada en el 
cánon quarto calcedonense, que prohíbe á los esclavos 
el entrar en monasterios sin permiso de su amo; pues los 
soldados eran como esclavos del público en el tiempo de 
su milicia, 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 demas leyes impe
riales sobre materias eclesiásticas, las que eran entonces 
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 christiano tan favorecido de D ios, y 
contraria i  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 3. Después 
conoció que Mauricio no tomaría á mal un temperamento 
que abriese la puerta á las conversiones verdaderas de lot 
soldados, y  la cerrase á las fingidas ; y  entonces e x p id ió  

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 tien> 
po á los que están metidos eu empleos ó negocios tempes 
rales • para precaver que con el hábito clerical vivan toda
vía como seglares. Y  si quieren ser monges por ningún 
motivo en^en antes de quedar libres de todo cargo. Los

Orsi Hist,
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soldados que quieran abrasar la vida monástica deben 
primero pasar tres años de prueba con su vestido secular ;  
y  solo después podrán recibir el hábito# Pues qúando coá 
éste examen acreditan constantes deseos de hacer peniten
cia de sus pasados excesos, no debe despreciarse su con
versión. Estad seguros, añade el papa , de que el empera
dor quedará satisfecho con este temperamento l * Los tres 
años de prueba Justiniano los quería en todos los novi
cios * ;  pero S. Gregorio solo en los militares : para los 
demas se contentaba con dos K

La atención que daba el santo á los asuntos genera
les* de la Iglesia no le impedia de atender á los particula
res , especialmente de Italia é islas inmediatas# Las guerras 
habían arruinado muchísimas iglesias y  ciudades que antes 
tenían obispo. E l santo unía á veces las rentas y  drechos 
de dos iglesias vecinas, haciendo de dos obispados uno, 
paraque pudiese el clero mantenerse , y  los pueblos que
dasen todos cuidados y  asistidos 4. A veces encargaba las 
Iglesias vacantes á algún obispo como visitador, poniendo 
en ellas algunos presbíteros y  diáconos para bautizar á los 
niños y  asistir á los moribundos en todas las parroquias 5. 
Alguna vez dió un curato que no era del obispado dé 
Rom a, y  mandó al obispo, que hiciese entregar al provis
to las rentas comenzando por el ano anterior 6. En una 
vacante de la iglesia de Ñapóles S. Gregorio envió á Pa
blo obispo de Nepi paraque la gobernase como visitador# 
Después previno al pueblo de Ñapóles que si no hallaban 
en aquella ciudad sugeto á su gusto, diesen comisión á 
tres personas de conocida rectitud y  prudencia para ir i  
Rom a, y elegir alguno de su clero, para obispo de aquella 
ciudad 7*

En otra vacante el pueblo de Ñapóles se dividió en
tre dos diáconos* E l papa les dixo que esta división , ni 
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 
babian de atender á la salud de las almas5 sino también i

la
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1 / ¿ v ili ,  la seguridad y  utilidad temporal de su rebano E l papa 
spila consagrar por sí mismo á los obispos de Italia , ménos 
en la provincia de M ilán, cuyo arzobispo consagraba á los 
sufragáneosy estos al metropolitano : bien que todo con 
previo consentimiento de su Santidad 2.

Juan obispo de Ravena con el pretexto de que en 
esta ciudad vivían los exarcas, y  habían hecho largas de- 

^ tenciones los emperadores pretendió distinguirse entre los 
íxietropolitanos ; y  en especial llevar el palio en las proce
siones, y que sus diáconos y presbíteros usasen unas toa- 

. lletas ó manípulos que no solían 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 creia, algún privi
legio particular de los papas. Gon todo íé 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. Pe- 
3 Id 11 Ep r̂ o ’ y ¿e S. Apolinar primer obispo de Ravena 5.Juan no 
S^SS.xvJSp* 8e contuvo en lo que el papa le concedia, y  así mereció 

; otra reprehensión mas severa , en que S. Gregorio entre 
otros cargos le hace el de que en sus conversaciones era 
bufón y mordaz, se irritaba contra sus domésticos, y  tra
taba al clero con imperio ; y concluye ; Respóndeme , pero 
mo con palabras  ̂ sino con tu enmienda

En la isla de Cerdefía aun había muchòs idólatras, en 
«special los que se llamaban Barbaricinos. E l santo papa se 
quexaba del poco zelo de los obispos en procurar su con-*- 
versión: amenazó con severo castigo á los que tuviesen 
algún siervo idólatra en las aposesiones de las. iglesias ; y 
envió á Félix abad de su monasterio de S. Andrés ,para que 

/ predicase á aquellos gentiles, muchos de los quales epnvir-
« w. T« rió 5. Reprehendía S.Gregorio á Tanuarío obispo de Cáller 
5 Ii.in.Ep* r , & í  ̂ ■ - j 1i ad 27 iv. Porílue excomulgo a uno que le había injuriado , al paso
gp# 33* que toleraba con culpable condescendencia los vicios de los 

clérigos y otros excesos- Y  mandaba que Jos. clérigos orde
nados in sacris que caían en ^lelito carnal no fuesen restar 

t  m  gp, blecidqs por m ŝ penitencia que hiciesen ?.januarip era m  
2*. ' \ VÍeJ°

 ̂ Ibtd. Ep
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rb jo  ds poco, ¡alcance, y  genio colérico : úna vez llegó al 
lexeeso de hacer destruir las mieses de un particular contra 

q̂uten estaba irritado. E l papa le escribió en estos térrni- 
itios : Tus cabellos blancos me mueven á perdonarte ; perore 
encargo^ viejo infeliz r que entres en tí mismo y y des satis
facción de tanto exceso» Tçme^pues tu muerte, está muy 
cerca* Por tu poco alcance y  tu vejez suspendo el severo 
castigo que mereces ; pero fus consejeros quedan excomulga
dos por dos meses ‘ . Hallamos igualmente varias providen
cias del papa en la Sicilia ; pero en toda la Italia ponia 
particular* cuidado én que sólo fuesen obispos los sugetos 
*nas dignos 2 * Recusaba, uiücbas veces, á los que los pue
blos y  cleros elegían Vi y  transfirió á Paulino del obispado 
de Tauro al de LíparU mandándole que le admitiese +.

E l zelo de S. Gregorio llegaba a las iglesias de Es
paña , G alia, África .é;Ilírico# S; Leandro luego que supo 
su promoción, le dio parte de la conversion 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, J o b , y-T algunos = libros mas. E l santo papa no le 
respondió, hasta él mayo del año* siguiente 591 en que 
Je dixo: Con ansia deseaba respoñderie^ pero me lo . impe- . 
diañlas ocupaciomsx $e \m% .obispado qué me danhmas gana, 
de llorar que de hablar* Sejam entade los peligros y  males 
de la guerra , y  prosigue ; Es imponderable mi gozo por la 
 ̂perfecta conversion de^ecaredo. Sus costumbres me preci
san á amarh sin conocerlt. Procura pues que sus obras 
buenas no le desvanezcan ^y que su vida sea tan pura como 
su fe* En quánto a las tres inmersiones, muestras- iglesias 
las practican en memoria de las tres Personas de la Trini
dad , o 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 jas tres inmersiones, paraque jto pueda sospecharse: que 
lo hacéis pata dividir j a  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 envia, y  
çn orden á los de job  le dice que: de : las homilías ha torr 

Tonu VÎÏ* ' Bbb * madq
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f Id* vrr. 
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1 Jrf* u  B p* mado libros seguidos,  de que se están haciendo copias r .
Algunos anos después envió S . G regorio á España i  

C iríaco 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 , él que tu trataste• 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. Mi corazón no halla reposo, 
sumergido siempre entre ideas haxas  ̂ 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 fal
las solo por desazón y enfado. Concluye la carta avisándole 
que le envía el palio z. A l rey le da el santo papa singula
res elogios por lo que trabaja én la conversión de sus pue
blos. L e  exhorta á las dos virtudes mas raras en los prínci* 
p e s ,  la humildad , y  la pureza de cu erpo; 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 ó la razón como esclava» 
Si llega ó 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. P ed ro; y  el papa Je regala 
una pequeña llave dentro de la qiial habia hierro de las ca
denas del santo apóstol ,  y  una cruz en que había madera 

Id* vn. ¿ e ja ¿ e Christo , y  cabellos de S. Juan Bautista K  '■

Dos obispos de E sp añ a, Januario de M álaga y  Ésté- 
ban de otra iglesia se quejaron con S. Gregorio de que ha
bían sido depuestos, y  echados de sus sillas con injusticia y  
violencia. E l  santo papa envió á Juan Defensor como lega
do de la santa sedé^para juzgar estas dos causas, y  le dio 
dos importantes instrucciones. La primera previene que si 
Januárió no queda convencido de ningún d elito , debe ser 
restablecido en su silla : y  deben ser castigados el que fué 
puesto en su lu g a r ,y  los obispos que le ordenaron. E l ma
gistrado Comiriolo que se supone tuvo la principal culpaf

• de*
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deberá reparar los perjuicios que causó i  Januario, quien 
ha de ser creído en esta parte prestando juramento. En 
órden á Estéban se exáminará si el juicio se hizo con forma
lidad : si los testigos eran diferentes 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 examinar las personas de los acusadores y  de los 
testigos, su vida, su condición y  su fama. Si son gente 
despreciable , ó enemigos del acusado : si declaran por 
oidas ó por conocimiento cierto : si la sentencia se pronun
ció en presencia de las partes: y  si no se ha pronunciado 
sobre algunos puntos de la acusación , véase si son graves, 
6 de poca importancia. La segunda instrucción que el papa 
dió al defensor Juan contiene los extractos de muchas le
yes , 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 fuerza 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 iglesias• Con estas instrucciones va unida la sentencia á 
favor del obispo Januario, conforme á la primera instruc- 
cion *.

52' 55- 56-
CCXI.

D E  LAS GA- 
L IA S,

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
vía el palio , con la prevención de que no le use sino en la 
iglesia al tiempo d$ la misa. Le constituye vicario sayo 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 
abusó de ordenar obispos á los neófitos ó legos no exercita- 
dos en la vida clerical 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 pupa á los obispos principales de la Galias

*Bbb 2 Ob-
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Observa que para e<b santo altar deben buscarse los que 
par humildad huyen.: que el demonio engaita á muchos coi 
pretexto de piedad , haciendo que reciban de los ricos di
nero por las consagraciones para dar- á tes pobres y 6 fun
dar monasterios; y  >queíesto nd es hacer limosna en satis
facción de los pecados j sino cometer pecados para hacer 
limosna. Acuerda los cánones que prohíben á tes clérigos 
el vivir con mugeres extrañas : encarga la freqüeñcia de 
los concilios ; y manda qué entonces se celebre uno ihme* 
diatamenteí *.r - . . m ;- : .** r.-.:-. -i. r- ?

Sobre te mismo escribió S. Gre gor fc> a l  a rey ña Bruñí* 
ehílde, á sus dos nietos los reyes de Borgoña y  de Ausmsia; 
y á algunos obispos La reyna envió después una emba  ̂
xada al papa por varios asuntos,y entre otros el de procurar 
un concilio para remedio de los malesíde que su Santidad 
se había quejado. Le hablaba tam biendeun obispo que 
padecía vehementes dolores de cabeza y ¿jue á veces -íe* ha* 
cían delirar. Y  S. Gregorio determinó y  que nó:püede or- 
denarse obispo en lugar de otro vivo sin su consentimiento; 
quando lo que le imposibilita el cumplimiento de suacargos 
no e& delito sino enfermedad. Que siesta tiene ¿intervalos; 
es justo que e l enfermo renuncie y-pida sucesory y  en este 
caso puede nombrarse con la obligación de mantener al 
que renuncia con tes bienes de la iglesia. Pero si el en* 
fermo jamas vuelve en sí, debe buscarse una persona fiel 
y  capa# , quê  se encargue de la dirección de las timas, 
disciplina y  bienes de la iglesia : el qual si sobrevive al 
obispo será consagrado en su lugar. En quanto á las 
ordenaciones de presbíteros y  demas clérigos quédarán 
reservadas al metropolitano

Ya vimos las varias providencias con que este santo 
papa procuró contener á los doiiatistas de Africa .*f.: Para 
impedir la simonía,y la promoción á las órdenes sagradas 
de los jovenes de poca edad 4 escribió al primado de la 
Numidia , y  á otro obispo llamado Colombo; y  particular
mente mandó á este que le informase de toda te concer
niente á la disciplina de la Iglesia* Autorizó: al mismo 
.Colombo para conocer de la apelación de un diácono do lá

' N u-



Numidia depuesto por crimen de impureza 1 : y  paraqué 
con el primado juntasen un concilio ;para-juzgar al obispo 
Paulino acusado de ultrajar y  dar golpes á sus clérigos, 
previniendo que si resultaba reo castigasen con severi*- 
áad 2* E l emperador quería-que el santo papa conociese 
por sí de cierta acusación contra el primado de la provin
cia Bi zaeena. Este primado se confesaba sujeto á la santa 
sede ; y  con este motivo decía el papa : Yo tío sé que haya 
obispo que no lo esté, quando xae en algún delito  ̂pues por ¡o 
demas las leyes de la humildad nos hacen mirar á todos los 
obispos como iguales* 3 m Santidad se escusó de conocer dé 
esta causa 5 ; y  encafgó á los obispos de la provincia que 
la juzgasen con entereza +.

E n  el Ilírico varios obispos habían sido echados de 
■ sus sillas por los exércitos enemigos , y  el emperador en-f 
cargó á los demas que/los hospedasen y  mantuviesen; 
$• 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- 
irlados no tenían ninguna autoridad/en las iglesias: que lds 
mantenían E n las cartas del santo papa hallamosinterno*^ 
ria de varias causas, del Ilírico- Las principales son de Sa- 
lona en Ja D alm acia, y  de Tébas en la Tesalia*

N atal obispo de Salona en un concilio provincial de
púsola Honorato arcediano, y  le  ordenó presbítero- E l  
papa declaró que si era justa la deposición, no podía serlo 
la promoción y  mandó á N atal que le restableciese luego 
en el oficio de arcediano N atal al principio se resistía, 

,pero en fin obedeció las órdenes del p apa, y  le escribió 
intentando: justificarse de la profusión en su mesa y  trato, 
de que le habia reprehendido también el Santo. Foco des?- 
pues murió Natal- E l clero de Salona eligió en su lugar al 
mismo H onorato; pero los obispos de la provincia eligieron 
y  consagraron á un tal Máximo con aprobación del empe- 
.ra^or, y  con auxilio de tropa le pusieron en posesión 7. 
E l  santo papa había mandado á aquellos obispos que sin su 
‘CQüsentiinieiito no consagrasen á ninguno para Salona, y se-
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Saladamente á Máximo. Por ésto sintió mucho su intrusión; 
y  expidió contra é í una órden, en que supone subrepticia 
la del emperador en que se apoyaba M áximo, y  le suspen- 

i íoc â Unción sacerdotal, hasta que su Santidad sepa la
15.20* voluntad del emperador, y  le avise su determinación 1 * 

cciv  Máximo razgó la órden del papa. Su Santidad lo
supo: se quejó con la emperatriz : se manifestó pronto á 
olvidar en obsequio del emperador la gravísima falta de 
Máximo de haberse consagrado sin su consentimiento ; 
pero , añadía, la impureza , la consagración hecha á fuerza 
de dinero « y  tantas misas celebradas después de estar ex* 
comulgado son cosas de que no puedo dexar de hacerle car- 

* W.iT.Ep* y deseo vivamente que pueda justificarse de todo %

IG L E S IA  D E  J .  C .  LJB* V III« C A F .I1T.

34 Después por mediación del exarca Calinico convino el 
papa , en que Máximo fuese absuelto, purgándose con ju
ramento de los delitos de que se le acusaba, y  sujetándose 
á la penitencia que le impusiese Mariniano de Ravena, 
por su inobediencia. Castorio archivero de la iglesia ro
mana tuvo la comisión de absolverle, Máximo se postró 
en el suelo á vista de toda la ciudad, clamando: He peca- 
do contra D ios, y contra el bienaventurado papa Gregorio: 
y permaneció tres horas en postura tan penitente. Calinico, 
Castorio , y  Mariniano ie hicieron levantar: dió nuevas 
muestras de penitencia: le lleváron delante del cuerpo de 
S. Apolinar , y  allí juró que era inocente en quanto se le 
acumulaba sobre simonía, é impureza. Entonces Castorio 

J írf. v. Ep* je ¿hJ una carta de] papa en que le admitía en su comu- 
4  : ia * *IU nion, y le concedia el palio , con el cargo de enviar per- 
Ep. 10 . 9 . gona qUe ]0 recibiese del papa según costumbre s.

Dos diáconos de Tebas en Tesalia, depuestos por su 
obispo Adriano, le acusaron al emperador quien remitió la 
causa aí metropolitano Juan de Larisa , paraque la termi
nase en los cargos civiles, é informase en ios criminales. 
En este primer juicio Adriano salió condenado en todo ; y 
fue puesto en la cárcel , aunque apeló al emperador. Su 
Magestad dio comisión á Honorato nuncio del papaeaC.P. 
y á Sebastian secretario de estado, paraque conociesen de 
Ja apelación ; y  visto ei proceso coa gran cuidado ,. Adrián

no

81;
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no quedó Ubre* Entónces por nueva providencia del empe* 
rador pasó la causa á Juan obispo de la primera Justinianea$ 
primado del Ilírico, y  vicario apostólico 4 quien condenó y  
depuso á Adriano, Este apeló entónces al papa * y se filó á 
Roma: donde examinados los procesos hechos ante el me* 
tropolitano y  ante el primado $ halló S, Gregorio las sen* 
tencias irregulares é injustas. Anuló la del primado lé 
condenó á treinta dias de penitencia*¡ y  restableció á Adria* 
no en su silla. Al metropolitano le dice  ̂ que merecía ser 
excomulgado , y  exime de su jurisdicción á Adriano, y  á la 2 IIf jj* 
iglesia de Tébas 1. 6* 7,

Nuestro santo papa excitaba también la vigilancia del 
patriarca de Constantinopla , contenia sus excesos, y  si era 
menester revocaba sus sentencias* Habia escrito dos veces 
á Juan el Ayunador sobre un presbítero, y  unos monges 
acusados de heregía y maltratados. Juan respondió que no 
tenia noticia. Y  ei Santo le dice : Me asombra esta res-
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A JU AN  P A 

TR IA R C A  DE 
c. r .:

puesta* Si es verdadera ¿ que cosa peor que ver á los siervos 
de Dios así tratados, y que el pastor estando presente h  
ignore $ Pero si no lo ignoras ¿ como no temes lo de la Es
critura : Boca que miente mata al alma ? g A  eso habia de 
parar tu grande abstinencia g No seria mejor ver , entrar 
carne en tu boca, que salir una respuesta falsa para bur
larte de tu próximo $ Pero Dios me libre de tenerte en tal 
opinión* La carta va en tu nombre; pero no es tuya. Es de 
ese jóven que tienes al lado, ignorante en las cosas de Dior, 
acusado de tantos crímenes, sin temor de Dios , sin aten
ción á los hombres* Créeme , venerable hermano , debes 
castigarle i si prosigues en escucharle no tendrás paz con 
tus hermanos. Sobre el mismo asunto decía al patricio Nar
res: Le seguiré con todo mi poder. Si no se cumplen los 
decretos de ¡a santa sede, Dios me inspirará la que debo 
hacer contra ¿fuien los desprecie V

Esta'última cláusula pudo aludir también al título de 
patriarca ecuménico  ̂ que todavía usaba Juan de C. P . , 
aunque se lo babia prohibido el papa Pelagio. S. Gregorio 
le representa, que ese título perturba la paz de la Iglesia: 
induce el error de que solo hay un obispo: arguye una

am-
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ambición desmedida , y  muy agena dé la humildad cíirís* 
tian a , y  especialmente de la que apatentaba Juan no que
riendo admitir el 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 antes de aplicarles el 
hierro, de nuevo os p id o , os conjuro, os suplico con toda 
la atención posible que río creáis & esos lisonjeros que os 
dan un nombre tan extravagante y soberbio. ¿ No sabéis 
que en el concilio de Calcedonia se dio este nombre á los 
obisposi de Roma% Con todo ninguno de ellos ha querido 
usarle, temiendo que parecería que se atribuye;á sí mismo 
iodo; el obispado  ̂y le quita á los demas Sobre lo mismo 
escribió á Sabiniano su nuncio én C . P. v al emperador, 
emperatriz  ̂ y á los patriarcas de Alexandria y  Antioquia. 
A l nuncio le dice ; Juan ha hecho que el emperador 
me . escribiese  ̂ .porque si yo condesciendo , se autoriza 
su vana pretension , y  si no condesciendo , tendré contra mí 
al emperador. Pero yo , sigo el camino' recto, ño miran
do ni temiendo sino á D ios. Tampoco tu temas : por la 
verdad todo se debe despreciar : confia en la gracia do 
D io s , y protección de 5. Pedro ; y pórtate con autoridad• 
A l emperador le hace v e r  quan perjudicial es la ambición 
de Ju an , unida con; tanta a s p e r e z a v i d a ,  y  que esta es 
causa de toda la Iglesia; y  concluye: Porqué vos me, lo preve* 
nísteis, le he escrito con blandura y humildad: si me escucha, 
tendrá en mí un hermano todosuyoi si no^tendrá por contra- 
rio al que resiste á los soberbios* Con la emperatriz se queja 
de que el emperador tolere , que un obispo desprecie, tanto 
á los demas; y añade: Es verdad ¡que mis pecados lo merecen  ̂
Pero S, Pedro no merece que en vuestro imperio se le ultraje 
a s í2,• Á  los patriarcas les encarga que no den jamas á na
die el título de universal, ni toleren que nadie lo use. Des 
asegura que por esto eh emperador no los tratará m al; y  
con todo añade: Si sobreviniese algún aadversidad^ manten* 
gámonos «nidos, y hagamos ver hastia la muerte, que no 
detestamos ese título por interes propio* Nuestra dignidad 
se nos dio puraque prediquemos ja  verdad: si la. verdad lo
exige, mas vale renunciar la dignidad: qpé conservarla 3. T

S.G re*
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S. Gregorio varias veces reprehende á Juan por haberse 
arrogado este nuevo título *. Ni él ni el emperador Mau
ricio alegaron jamas que se hubiese dado á sus predeceso
res , ó le hubiesen usado. El 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 díspues quando le vio en las actas del 
sínodo sobre Anastasio de Antioquia 2. El silencio ante
rior dé Roma, y la conmoción que causó este título en 
los pontificados de Pelagio y Gregorio prueban también 
que entonces nacia tan profana novedad. Y por todo esto 
se convence que después de suscitada la disputa fue quan* 
do se ingirió el título de Ecuménico en algunos sínodos 
anteriores de C. P. Ser patriarca ecuménico ó universal 
puede entenderse en tres sentidos, i 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 todo 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. En 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 no 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. El título de patriarca ecuménico, aunque sus
ceptible de un sentido menos malo, sugería naturalmente 
la idea de llegar su autoridad á todo el mundo. y excluía 
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la de otro patriarca superior. ¿Como pues podían los papas 
dexar de oponerse á una novedad, que facilitaba tanto los 
progresos del cisma que temieron desde el concilio de Cal
cedonia , y  que en aquella sazón hacia mas temible la 
suerte de Rom a, tan caída de su antiguo esplendor , y  tan 
agitada con las guerras de los bárbaros ?

Mientras que Juan el Ayunador con tanta obstinación 
se anegaba el título de patriarca ecuménico, no por eso 
dexaba de reconocer la jurisdicción que el papa tenia sobre 
él y su clero. Envió pues á Roma diputados contra Ata- 
nasio monge de la Licaonia, y  contra Juan presbítero de 
Calcedonia. Juan de C. P. decía que el monge Atanasio 
y  sus compañeros hablaban contra las definiciones del 
concilio de Éfeso, y  lo fundaba en varios artículos , que 
suponía ser de aquel concilio. Mas el santo papa hizo ver 
á sus diputados que no lo eran, y  que contenían algunos 
errores. Así mismo envió Juan al papa un libro que se ha
lló en la celda de Atanasio: su Santidad le examinó ; había 
errores de los maniqueos, y  por esto prohibió su lectura; 
pero también las notas que enviaba Juan contra aquel libra 
estaban imbuidas de la heregía pelagiana. Juan presbítero 
de Calcedonia había apelado al papa, porque le condena
ron como herege mareionita unos jueces nombrados por el 
patriarca de C, P . : por mas que Juan asegurase ser católi
co,-é hiciese una profesión de fe muy católica. E l papa 
hizo rever todo el proceso; y  en vista de la confesión da 
fe revoco la sentencia, y  el presbítero se volvió absuelto 
y  restablecido. Sobre esta causa decía el papa : No creer 
al que confiesa la verdad, no es destruir una heregía sim  
levantarla J.

Ciríaco, que sucedió a Juan el Ayunador, usurpaba 
también el título de patriarca ecuménico en las mismas 
cartas con que avisó á S. Gregorio su promoción. E l Santo 
en su respuesta previene á Ciríaco que si quiere conservar 
la paz, ha de renunciar aquel nombre soberbio y  profano; 
y mandó á su nuncio en C. P. que no asistiese á la misa 
de Ciríaco hasta que lo hubiese hecho. E l emperador y  
Anastasio de Aiüioquia decían al santo papa que esta era

qües-

3 8 6  IGLESIA DE J .  C. L IE . V III . CAP. I I I ,



-V OBISPOS D E L  SIGLO SEXTO*

í question de poca importancia, como de nombre; pero su 
Santidad les.respondía que semejante título tirabaácor- 

. romper la fe : que quien se arroga el nombre de obispo 

. universal se hace superior a" todos los otros: y  que la silla 
; del príncipe de los apóstoles tiene Ja 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- 
lítanos y principales obispos que habían de asistir* Impug
naba la pretension del patriarca de C. P. y anadia: Sé que 
se os llama á 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 persuasionescaricias, promesas, m amenazas : que ten- 
,gais presente el juicio eterno , jy resistáis con firmeza pasto
ral á los que quisieren dividir la Iglesia• No solo en orden . á aquel título odioso, sino en todo deheis con vigilancia 

.-precaver que no se perjudique á ninguna iglesia, á ninguna 
s persona , ni á los cánones. Y  si alguno contraviniese á lo 
¿ contenido en esta carta , será privado de la comunión de 

S. Pedro z•
Casi en todo su pontificado vivid 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 6oo , que la.gota en los pies me tiene en cama con tan 
i agudos dolores, que solo en las mayores fiestas puedo con■ sumo trabajo decir misa. Estará levantado unas tres horas, 
y luego he de echarme otra vez por la violencia del dolor. 
Ya disminuye , ya aumenta; pero jamas aflom tanto que 
cese, ni es tan .fuerte que me haga morir. En varias cartas 
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 Ó04 
.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
cillo que llevaba encima, y .su ceñidor*. En las iglesias de
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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 coloco lue
go su retrato : en el qual desde entonces solia ponér
sele el evangelio en la mano izquierda, en la derecha la 
cru z, y el Espíritu Santo en figura de paloma sobre la 

•Diac. cabeza l . Era el Santo de buena estatura, pelo negro, 
iv* n. 8&. £$* bastante calvo con dos guedejas en la frente,  esta muy 
7C* 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 zeío de Ja 
gloria de D ios, admirable prudencia en el gobierno de la  
Iglesia, caridad tierna y  activa para con el próximo, y  en 
especial con los pobres é infelices , grandeza de alma en 
las adversidades, fortaleza y constancia en defender la ley 
de Dios y de la Iglesia, ilustrado amor de la verdad y  
unidad,y zelo contra todo cisma y  error, vigilancia pasto
ra l, humildad profunda, modestia y templanza : admira
ble conjunto de prendas que le hieiéron digno del titulo 
de Gr.j/uh?,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— 

*  ̂ T'db l guno de los que celebra la antigüedad 2. Sus escritos son 
áf scrip* íre*iUa y cinco libros sobre Job , dos sobre Ezequiel , dos 
efe, c. |t sobre los evangelios, el libro pastoral, quatro de diálogos,

y catorce de cartas. E l Sacramentarlo es sin duda obra *
suva * en cnanto aumentó v 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 libras de Diálogos los escribió S. Grego
rio ú instancia de sus familiares-, deseosos de que se hiciese 

W A u a w -  ima co*eccíon de los milagros mas ciertos de los santos de 
z a  ros. sus Italia, para edificación de aquellos, que se mueven mas 
D iviesos, con exera píos que con instrucciones* En efecto en aquel 

siglo eran freqüenres los prodigios, con que parece que la 
dh una providencia iba llamando á la Iglesia los bárbaros 
que dominaban en varias provincias del imperio, y  de 

, nuevo se establecían en oirás* E l Santo previene que no
re-
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referirá sino los milagros que haya visto , 6 sepa por 
testigos de conocida probidad y veracidad : que en 
cada milagro dirá quien se lo ha contado , y  Jas ma» 
veces lo referirá ¿on sus mismas palabras. En el pri- 

■ mer libro comienza por San Honorato fundador de un 
monasterio en Fondi, y habla de S. Libertino , j  S. Hor- 
tulano 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 tí. Juan L y 
S. Agapito, de S. Dacio de M ilán, y otros muchos santos 
obispos, presbíteros y monges. E l libro quarto principal
mente prueba la inmortalidad del alma, y se vale del 
Eclesiastes, dando la llave para distinguir en este libro 
las objeciones de las soluciones. Después refiere varias 
apariciones de almas, y  con esta ocasión ensena que hay un 
purgatorio, para purificar con fuego á las almas de las fal
tas ligeras que no expiaron en esta vida. Contra estos diá
logos es donde mas se explayó la destemplada crítica de 

j algunos modernos, especialmente protestantes. Pero todas 
las obras y escritos del Santo manifiestan tanta humildad, 
candor, y buena fe , con tanta firmeza y prudencia , que 
no hay sombra de fundamento para sospechar ni ficción, ni 
un espíritu débil que crea quanto oyga sin examen. Los 
idólatras cuya conversión procuraba ei Santo no eran filó
sofos disputadores, sino jornaleros rústicos,y soldados bár
baros , que se movían mas con hechos maravillosos , que 
con silogismos. No 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 milagros, ni en hacer diserta
ciones críticas sobre los que refería.-Contentóse con referir 
sencillamente los que halló mas bien probados. Su inten
ción no podía ser mas pura : avivar la fe sobre la inmorta
lidad del alma , de la resurrección del cuerpo, de la inter
cesión de los 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 fueron sumamente venerados y estimados..EL
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E l Santo los envió á Teodelinda, que se valió de „ellos 
para la conversión de los Lombardos^ entre tos quales fia- 

sbian sucedido varios de los prodigios que i a 1 ií^e reí le ueji; /.
i Entre lascartas del ¿santo papa hay/muchas dirigidas 

al emperador Mauricio , á Teoctista su hermana , á Cons- 
tantina emperatriz y á algunas de sus damas , por las gua
les se conoce que en la familia imperial había mucha pie
dad. El 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 consejos 
que le daba S. Gregorio sobre paz con los lombardos , ,y 
trató al Santo de simple por fiarse en Jas palabras de 
aquellos. Gregorio se dió por ofendido: se quejó al mismo 
emperador, y entre otras cosas le dixo 1 Por lo que á mí 
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. Le representa después que 
el prefecto y el general de las tropas hicieron todo lo po
sible en defensa de la ciudad con todo, añade , su pre
mio ha sido la indignación del soberano 2. De 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 fiel, 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 ei tenian las gentes, para animarle 
á 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. Gregorio, y  procuró cautivar .su 
benevolencia. El Santo hizo colocar el retrato en un ora
torio de su palacio, no como las imágenes de los ma'rtires, 
sino en prueba de que el emperador era católico. En su 
respuesta le decía: Dios árbitro soberano de la vida de los

hora-
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hombres á veces eleva á uno para castigo de muchos , como 
hemos experimentado en nuestra dilatada aflicción ;■ y á ue- 
ces para consolar á muchos afligidos eleva á otro cuya mise
ricordia los llena de gozo, como esperamos de vuestra pie
dad. Le exhorta á hacer cesar los desordenes del último 
imperio , como los testamentos y  donaciones sacadas coa 
v io len cia , y que cada uno goze pacíficamente de sus bie
nes ,  y  de su libertad. Entre los emperadores romanos y 
los reyes de las demás naciones hay. le dice , esta diferen
cia , que aquellos mandan á esclavos, Vos , Señor, á hom
bres libres Focas le escribió que sentia no haber halla
do en C . P . nuncio apostólico ; y  el papa envió á Bonifa
c io , y  se lo recomendó 2.

L a emperatriz Constantiua pidió á S. Gregorio la 
cabeza de S. P a b 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 
ni puedo hacerlo, ni me atrevo ; porque en ¡os cuerpos de 
S . Pedro y S. Pablo se han visto unos milagros tan terri
bles , que ni para orar es posible acercarse á 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 
¿f. Pablo : fué preciso cavar algo junto al sepulcro ; el supe
rior del lugar halló unos huesos, los transportó á otro lugar, 
y tuvo luego una triste vision^y murió de repente. L e re
fiere otros milagros semejantes, y  prosigue : Sabed pues, 
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, la sacan después con la debida ve
neración , la colocan en la Iglesia que dedican , y suceden 
allí milagros como si se hubiese trasladado el santo cuerpo. 
En tiempo del papa S . Leon unos griegos dudaban de la 
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 ios griegos de quitar, dividir y  
transferir sus huesos* Mas este precedió vuestro , prosigue^,

que
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gae yo no puedo cum plirno viene., señora., de vos, sim 
dedos que quieren que yo pierda: vuestra benevolencia. Yo 
confio en D ios, que no os ;sorprenderán; y puraque en lo 
posible se cumpla vuestro piadoso deseo, os enviaré luego 
algunas partículas de las cadenas de S. Pedro 1. En otras 
muchas cartas del Santo se habla de limaduras de estas 
cadenas, que solian ponerse dentro de cruces, 6 llaveeitas 
de oro ó plata , y de los pédacitos de-lienzo, que llamaban 
branden

En una carta á Sereno obispo de Marsella dice el 
Santo : Sé que viendo que algunos adoraban unas imágenes 
en la iglesia , las hiciste pedazos• Alabo tu zelo en no per
mitir que se dé adoración á lo que es obra de mano de hom
bres. Con todo hiciste mal en romper las imágenes; pues 
las pinturas en la iglesia son útiles, é instruyen á los que 
no. saben leer. Sereno queria 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 ? ¿ Esta consideración no debía contenerte? %Qué tú solo eres zeloso 
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 díles que viendo que el uso legítimo de las imá
genes se habla trocado en adoración ilícita las hiciste rom
per. Con todo, añádeles: queréis imágenes en la iglesia 
para vuestra instrucción, lo permito de buena gana. A si 
los mitigarás y reunirás. Pero jamas impidas el hacer imá
genes : impide solo el adorarlas• La vista de los hechos ins
pira en los jieles la compunción; pero no deben postrarse 
sino adorando la santísima Trinidad 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. Por 
esto San Gregorio alaba su zelo en impedir que se les 
dé lav adoración que se debe á la Trinidad. Por lo de- 
cu s ea la misma carta observa que las imágenes sirven

para
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para facilitar la instrucción, y  excitar la compunción: 
escribiendo al arzobispo de Ca'ller habla de la veneración 
que se les debe; y en la carta á Secondino explica clara
mente que esta veneración es solo respectiva en quanto en 
ellas veneramos al que representan. Y  aunque esta carta 
haya sido posteriormente alrerada, con todo en lo que 
dice de las imágenes es citada por autores muy antiguos 
í Unos legados del patriarca Ciríaco decían en Roma 
que nuestro Señor J esuchristo quando baxó a los infierno* 
libró de las penas á todos los que liabian confesado su 
divinidad. E l santo papa no lo supo hasta después; y  leí 
escribió luego para sacarlos de aquel error. El Señor, leí 
d ice, descendiendo a los infiernos no libró sino á /os que ere- 
yendo en él observaron sus preceptos* Prueba esta verdad, 
y  observa que FiJastrio y S. Agustín pusieron la opinión 
de los legados en el catálogo de las heregías 2, En un 
edicto ó pastoral dirigida á los ciudadanos de Roma les 
,decia: Sé que se esparcen nuevos errores entre vosotros, y 
que 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. Pero , según S. Pablo, ambos se 
deben cumplir, solo espiritmímente. Hay también quien dice 
que en domingo no es lícito bañarse. Baño por mero gusto 
en ningún dia lo apruebo; pero por necesidad «i en domingo 
le prohíbo 5. Quería también el Santo que se castigasen 
con rigor los que usaban bruxerías y  encantos 4. De esta 
manera tenemos en las cartas de este insigne pontífice 
continuas pruebas de su zelo contra todo error ó supersti
ción. 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 carras co
mo en sus demas escritos su estilo no sea muy limado , y 
se hallen expresiones comunes en su tiempo y de menos 
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 
demas sillas patriarcales en el siglo sexto.
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La de Alexandria estuvo dominada por los eutiquia
nos, y  agitada con las divisiones de estos en los pontificados 
de Juta Niceota que vivió hasta 517: de Dióscorq^el joven 
en cuya elección hubo varias contiendas y  muertes,y solo 
vivió dos años: de Timoteo que vivió diez y seis: y  de 
Teodosió con el qual compitió Gaiano, teniendo cada uno 
á su favor una secta de eutiquianos. 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
dria Pablo abad de Tabena, que era muy católico. E l em
perador le autorizó para privar de Sus empleos á los dir- 
qúes y  tribunos del Egipto que fomentaban las divisiones 
del pueblo, quitar á los hereges, y  poner otros que fuesen 
católicos, Pablo luego que llegó á Alexandria logró que 
todos ó por miedo ó con gusto admitiesen el concilio de 
Calcedonia. Pero poco después se le imputó la muerte del 
arcediano tesorero de su iglesia; y aunque parecía inocente* 
fué desterrado, y depuesto el mismo año. Sucedióle Zoylo 
también católico, que con motivo de las disputas de los 
tres capítulos fue desterrado por Justiniano en 551* Apoli
nar entonces intruso en esta silla , después en 533 fué 
reconocido como legítimo patriarca por el papa Vigiiio , y  
murió en 570. Sucedióle luego Juan , y después en 381 
S. Eulogio. Este santo patriarca escribió varias obras con
tra las heregías que molestaban su iglesia , especialmente 
contra los nov3cianos , y las varias sectas de los eutiquia
nos. Declamaba con vehemencia contra la union que ha
bían hecho entonces dos de estas sectas,y con este motiva 
daba bellísimas reglas sobre la prudente economía de 
que usa á veces la Iglesia para impedir la division ; é 
impugnaba en particular á los agnoitas, esto es á aque
llos eutiquianos que atribuían ignorancia á J esuchristo. 
La lástima es que de todas estas obras no quedan mas 
que los extractos que hizo Focio Murió el Santo 
en 606.

E l año 312 fué quando desterrado de Antioquía 
S* Flaviano IL  quedó intruso en su lugar el intrépido

euti-
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eutiquiano Severo f . Sus violencias fuéron excesivas. De 
una sola vez mataron sus gentes mas de tres cientos mon- 
ges 2. Pero en 518 fue anatematizado en los concilios de 
C. P . , Jerusalen , y Tiro : escapóse después, y fué puesto 
en su lugar Pablo, 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 de! oriente procuró con singular 
eficacia el alivio de aquel pueblo'; y por lo mismo quedó 
unánimemente elegido patriarca. Fué muy limosnero , y 
escribió varias obras contra los eutiquianos E l año ¿40 
Cdsroes rey de los persas rompió la paz con los romanos, 
y  asoló varias provincias. Antioquia fué tomada por asalto; 
.saqueada y  quemada á excepción de la iglesia mayor , que 
fué. redimida por una grande suma 4.

E l año 546 murió Efren, y le sucedió Domno, y en 
561 S. Anastasio varón de gran virtud y  doctrina. Este 
santo patriarca fué muy firme en sostener los puntos esen
ciales de la religión, sin descuidar los de menos importan
cia : afable sin fioxedad , y severo sin ser inaccesible: 
pronto á tratar con gusto de materias importantes, y ene
migo de toda conversación inútil. E l emperador Justinia- 
no hizo lo posible para atraerle á la secta de los incorrup
tibles; mas el Santo le resistió con firmeza: y le envió 
un tratado en que demonstraba que, según la doctrina de 
los^apóstoles y de los santos padres, el cuerpo, de nuestro 
Señor quedó sujeto á las pasiones naturales é inocentes 5. 
Justiniano 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 ántes no había querido darle una canti
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. En 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'
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de los pobres, y fácil en olvidar las injurias. E l primer 
año de su pontificado Jos 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 Cósroes; 
pero Justino abandonado á sus placeres de nada cuidaba, y  
así ios persas llegaron hasta Antioquia, que quedó sin de« 
fensa; por lo que el patriarca se huyó con el tesoro de la 
Iglesia

Restablecida la paz, 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 5 
pero sobre lo demas apeló al emperador y al concilio. 
Túvose este en C. P. con asistencia del senado. Gregorio 
*e 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 exércho del orien
te que se habla 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 
luego los ganó. Por insinuación del emperador les propuso 
que pidiesen por general á Filipieo ; mas ellos se escusaban 
con que todo el exército habia jurado na admitirle. Gre
gorio les dixo: Soy chispo por Ja misericordia de Dios z 
puedo atar y  desatar en cielo y tierra. Los- absolvió del 
juramento, y  con esto se allanaron : hizo oración por todo 
el exército: díó á los que allí estaban el cuerpo del Señor, 
y  después en el mismo campo les dió una comida 2. E l 
emperador Mauricio le envió después al rey de Persia Cós
roes, que admiró su- prudencia, y  sé aprovechó de sus 
Consejos para sujetar un fuerte partido dé 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 demas 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

plora



1 Evag. vi.

ploró la protección del Santo contra los rebeldes, prome
tiéndole una cruz de oro , y  quería enviaba paraque nadie 
dudase que debía á S. Sergio su triunfo. Después envió un 
cáliz y  patena , y un incensario todo de oro para la iglesia 
del Santo, y unas cortinas para la puerta. En la patena 
había una inscripción que decia que aquellos dones eran en 
cumplimiento del voto que Cósroes había hecho de darlos, 
si su muger Sira que era christiana se hacia preñada, co
mo se verificó Murió Gregorio el ano 593 , en que 
acaba su historia Evagrio que había sido su abogado. c z* ad 

Entonces recobró su silla el patriarca Anastasio. En ccxxxii!^ 
vida de Gregorio, el santo papa del mismo nombre recono- ambos pa~ 
cia á los dos patriarcas antioquenos : á Anastasio porque triarcas a  

la sentencia de su deposición había sido injusta $ y  á Gre- UN tiempo. 
gorio porque no fué intruso , sino elegido en̂  debida forma, 
después de ser depuesto su predecesor en un concilio , de 
cuya sentencia, aunque injusta , no apeló. Anastasio murió 
el año 398. 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 
vivía veinte años después; ni con S, Anastasio , llamado el 
jó v en , que le sucedió inmediatamente en la misma silla, 
de Antioquia. A este Anastasio II, escribía S. Gregorio 
.papa en 59,9, manifestándose satisfecho de su profesión de 
tfe , y  encargándole que purgase de simonía su patriarcado.
La Iglesia le venera como mártir, por haber muerto en 
manos de los judíos que le arrastraron por las calles de la 
ciudad, le mataron con muchos de los principales antio
quenos, y  después los quemaron a.

En la iglesia de Jerusalen quando el año 513 fué 
desterrado S. E lias, quedó en su lugar Juan que murió el 
afío 525. Sucedióle Pedro en ctiyo tiempo Eusebio tesorero LCS DE JE 
de la iglesia del santo sepulcro logró el privilegio de po- RÜSAI(:EN* 
der enagenar algunas casas de dicha iglesia que producían 
muy poco, y  emplear el capital para asistir á los inumera- 
bles peregrinos que entonces iban a visitar los santos luga
res 3. Por muerte de Pedro eu 546 fué electo Macarlo 
por manejo de los monges origenistas , y  cinco años

des-
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después  ̂Justiniano le desterró, y  eligió á Eustqquio : p®r 
cuya muerte unos ocho años rdespues íué restablecido Ma- 
carió. Murió esté en 571 : Juan en ¿91:; Amos en 5 9 9 , ó 
60o , y  entonces fue electo Hesiquio v á quien escribió el 
papa S. Gregorio contra la simonía J* ;

En C. P . el año ¿ i  r el emperador desterró á Mace- 
doniO ij hizo consagrar á Timoteo tesorero de la misma igle
sia , y  perseguía con crueldad á los. que/ no querían, comu
nicar con el nuevo patriarca, En* ¿ 1 7  fue electo Juan de 
Capadocia, y  en 520 Epifanio, uno y  otro sincdos^ 6 
camareros de su predecesor* En 533 murió Epifanio , y  
fue electo Antimo que pasaba por católico ; pero realmen
te no lo era. Ya vimos que el papa S* Agapito le depuso, 
y consagró á 3*Ménas,' superior de un hospital , varón 
católico, sabio y de santas costumbres. Murió S, Menas el 
año ¿ ¿ 2 ,  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 C. P. 
Justiniano fue quien le hizo patriarca, y  le favorecía con 
su confianza* Mas el Santo se vio precisado á oponérsele, 
quando este emperador^ arrastrado de su manía de meterse 
en cosas de religión, se precipitó en el error,,de los Fan- 
tañasteis 6 Incorruptibles, que pretendían que el cuerpo de 
J esuchristo nunca fué ¿capaz de mudanza ó alteración. 
Publicó Justiniano un edicto paraíextender este error. 
Mas el santo patriarca lejos de firmar el edicto, hizo ver 
al emperadorvque esta doctrina era contrariad la de los 
apóstoles , y  destruía el misterio de nuestra redéncion. 
Él cuerpo del Señor, concluía el Santo, solo debe llamarse 
incorruptible en quañto ni pudo corromperse con mancha de 
pecado, «i se corrompió en el sépulero¿ - Irritado’ con tan 
justa resistencia el emperador desterró á S. Eutiquio por 
enero de ¿65. Pué luego colocado en su lugar Juan el 
Escolástico; y  Eutiquio se volvió al monasterio de Amasea 
del Ponto, donde habia sido abad; A llí fueron grandes y 
freqüentes sus milagros , especialmente *en Jos enfermos 
que curaba con aceite bendito. Doce 'años después en 
agosto da ¿67 murió el Escolástico: el pueblo de C; P.

con
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con sus vivas instancias logró que volviese S. Euíi$&kv, ,y 
su entrada en C. P. fué un singular triunÍG, que se eom?- 
paró con la entrada de J esuchristo en Jerusaien. Iba el 
Santo montado en un asno; y  el pueblo con ramos , tendía 
las capas por el tránsito. Celebró luego la misa en Santa 
Sofia, dio la comunión por su mano, y  era tanto el con
curso, que estuvo seis horas en distribuirla ’ . Antes hablé 
de que es te .Santo había caido en un error sobre la resur- 
reccioi^y como S. Gregorio Magno se lo advirtió. Después 
en su última enfermedad tocándose la mano decía : Con- 
fieso que resucitaremos todos con esta misma carne.

Murió S. Eutiquio en abril 582 , 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 dé Ayunador , y  era 
muy limosnero. La 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 zeio parece excesivamente amargo, 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 

íCiríaco tesorero de la misma iglesia , varón de ánimo 
tranquilo, y  antiguo amigo del papa S. Gregorio-. No obs
tante insistía en conservar el titulo de ecuménico y después 
parece que el emperador Pocas le mandó que no le 
usase \3.. Murió Ciríaco en octubre de 6oó.

Acabamos de ver la serie de los papas y  patriarcas 
del siglo v i. Hagamos  ̂ pues memoria de algunos sucesos 
pertenecientes á las regiones del patriarcado de Roma , y  
de los nombres de ios 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 Tótiia , y  en 
fin reducida por los lombardos á un estado lastimoso- Teor 
dorico murió llorando la injusticia con que habiacondenado 
á muerte á Símmaco y  á Boecio 4 ; y  en nombre de Atala- 
rico cu. nieto y  sucesor se publicó una ley . que confirma la viu n* 40su
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tantigua costumbre sobre causas de clérigos en estos térnri- -nos : Quien intente; acción * contra ¡digan clérigo de la Iglesia 
de Roma ̂  acuda primero al papa, quien juzgará ó delegará 
¡otro. juez. Si el actor no queda satisfecho, acuda al jaez 
:secular, probando ante todas cosas que el papa no le ha 
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 quales el papa repartirá entre hs 
pobres 1.
* r La España nos ofrece en este siglo dos importantísi
mos su cesosla  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 
podia respiran, Oyendo el padre Jos 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. 
Volviéron los embaxadores, referian los milagros que ha- 
feiamvisto; pero la enfermedad proseguía. Con esto el rey 
envió luego otra embaxada con nuevos regalos , pidió reli
quias de S. M artin, y dio orden de erigir un templo para 
colocarlas. En la catedral de Tours ofrecían á los embaxa- 
dores pedacitos de lienzo , que habian estado algún tiempo 
sobre el sepulcro, y  eran las reliquias que se daban en
tonces. Mas ellos lográron permiso de; poner sobré el se
pulcro del Santo una pieza entera de paño de seda, que 
llevaban prevenida , llenos de confianza de que si el Santo 
había de atender á las suplicas 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 Ueváron dicha reliquia con 
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: sucedieron 
muchos milagros ; y el pueblo concibió ’ luego singular 
afecto á la doctrina católica 2. Entonces misino llegó á 
Galicia otro S. Martin que venia de visitar los santos luga

res
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Tes, al qual se dio el nombre de Dumiense por haber fon
dado entre otros el monasterio de Dundo Era este 
Santo natural de la Panonia, y  foé uno de los hombres mas 
sabios de su tiempo. Dio á los suevos la regla de la fe, 
fortaleció aquellas iglesias, especialmente las de Dumio y 
Braga de que fue obispo, compuso libros de piedad , y 
escribió gran número de cartas para animar á los .reden 
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. En el pri- 2 Véasellb. 
mero solo firma como metropolitano el obispo BiHcarense: Vn. n. 197+ 
en el segundo, ó de 572 firma también como metrópoli- y 200. 
taño el Lucense, y  se notan con distinción seis sufragá
neos de cada uño. Y  de esto puede colegirse que habría 
otro concilio intermedio, en que ios obispados del reyno 
de los suevos se dividirían en las dos provincias de Braga 
y  de Lugo : aunque ni esta división duró mucho , ni parece 
genuina la relación que corre de un concilio de 5Ó9 sobre 
este particular.

Atanagildo rey de los godos, príncipe bueno y amado 
de los pueblos, según afirma S. Gregorio Magno, había 
abrazado en su interior la religión católica, aunque no lo 
manifestaba por temor de los súbditos arríanos *. E l ano 
567 le sucedió Liavano ó Liuva, quien el ano siguiente 
cedió la España á su hermano Leovigildo, reservándose la 
Galia gótica. Dos años después por muerte de Liuva 
pasó á Leovigildo esta parte de la Galia, volviendo á unirse Ci 
con los estados de España. Este monarca ganó á los impe
riales el reyno de Granada , Medina Sidonía y Córdova, 
sujetó varios pueblos rebeldes , y conquistó todo lo que 
entónees era Galicia, 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 Andeca, le venció , le 
hizo ordenar presbítero,y se apoderó de todo aquel reyno.
Tuvo Leovigildo dos hijos, ; Hermenegildo y Reearedo.
Aquel casó con Ingunde hija de la famosa Brunichilde , y- 
del rey de Francia Sigeberto. Ingunde era católica , muy 
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devota*y por esto fué malquista de muchos arríanos * éspe* cialmente de. la reyna Gosvinda * que era su abuela ; pues habiendo tenido en primeras nupcias con Atanagildo á Brunichílde y a 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 corte. En Sevilla los exemplos y persuasiones de Ingunde, con los consejos é instrucciones de S. Leandro , convirtieron á Hermenegildo, que 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 propio hijo. El 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 Córdóva, y el jóven rey viéndose con pocas fuerzas se retiró á sagrado en una iglesia. Desde allí envió á decir á su padre, que no se presentaba en batalla, por no dar al mundo el gravísimo escán-: dalo de que un hijo se expusiese á matar al padre, o el padre al hijo. Recaredo con juramento de que no se le castigaría, 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 segunda guerra le echó de Mérida , y persiguió hasta Valencia, donde le alcanzó, y le envió preso á Tarragona. S. Gregorio Tu róñense refiere un milagro que acaeció entonces en Valencia. Por miedo de las tropas de Leovigildo todos los monges de un monasterio se habían escapado ̂ á excepción del abad que era muy ancianq. AI tiempo que lossol-
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soldados saqueaban el monasterio, uno de ellos desembay- 
nó ia espada contra el santo viejo, y al instante cayó 
muerto á sus pies. Los demas 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 amano por 
órden del rey su padre, ofreciéndole entero perdón v 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 a«* 579. a i  
cortar la cabeza en la misma cárcel á 13 de abril del año 585. S.Greg. 
586 *. La guerra de Leovigildo con su hijo fue escanda- Turón, vr. 
losa por ambas partes. Los autores antiguos, en especial 43-45- 39*S. Gregorio Turonense, reprehenden con viveza á Her- S.Greg.Mag.

•i3, j  r i i D ia l. m . c.menegiido; pero por grande que tuese su culpa , no hay ^
duda que purificó su alma con el martirio con que mereció z%iart.Rom* 
que la Iglesia le venere entre sus santos apriL

Parece que desde que Leovigildo casó con Gosvinda c c x l . 
empezó á perseguir á los católicos. Pero fue mas cruel la l e o v i g i l d o  

persecución, quando el rey supo la conversión de su PSRSléuE 
hijo Atormentó á muchos con prisiones , azotes , des- cruelmen-- 
tierros, confiscación de bienes, y á veces aun con la muer- ^ t5LICOs, 
te. Arrojó á varios obispos de sus iglesias como á Masona ? pi. Esp. 
de Mérida, á S. Fulgencio de E cija , á Liciniano de Car- Sagr* * ■ c. 
tagena, á S. Leandro de Sevilla, y á Fronimio obispo de 2. $■  3*
Agde en la Galia gótica. Hizo rebautizar á muchos por 
fuerza: despojó varios templos y monasterios, y los privó 
no solo de sus rentas sino también de 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 no se re
bautizase á los católicos que pasasen á su partido, y solo se 
les impusiesen las manos y  diese la comunión 4. La perse- 4 j oan. Bícl. 
cucion causó mayores estragos en Galicia  ̂ pues muchos 530. Isid. 
suevos de los que poco antes habían abjurado el arrianis- H/ji. Gof* 
jeo 9 cediéron á las lisonjas y amenazas de Leovigildo* °7*

Eae 2 Mas
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Mas este monarca antes de su muerte se arrepintió de 
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 
srríano, á quien el rey preguntaba por que los de su secta 
no hacían milagros , para hacerle ver que sabia obrarlos 
regaló quarenta escudos de oro á un herege paraque sé 
fingiera ciego, y le pidiera públicamente ía vista delan
te del rey; y Dios permitió que quando el obispo le puso 
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- 

w/'t. ir. «.38. dad llamó á S. Leandro á quien tanto había perseguido , y  
vnr. 4Ó. De le encargó su hijo y sucesor Recaredo * suplicándole que 
g/. Gonf. c. procurase con sus exhortaciones convertirle á la fe católicáy 

como á su primer hijo. Murió Leovigildo el ano 587.Recaredo desde los primeros años de su reynado oyó con gusto á S. Leandro, consultó con varios eclesiásticos ca4* tólícos, los hizo disputar en su palacio con los arríanos, y 
y l o g r a  quedó en fin convencido de la igualdad de las personas 

la conven:- divinas. Entonces abrazó públicamente la religión católica, y recibió la señal de la cruz con la unción del crisma, esto‘es el sacramento de Ja confirmación. Desde luego emprendió con eficacia la conversión de sus vasallos , valiéndose mas de razones, exhortaciones y exemplcs., que de su autoridad. Habló con tanta prudencia y doctrina á los obispos arríanos que los convirtió ; y  envió á las provincias eclesiásticos sabios y piadosos, que ilustrasen los entendimientos y convenciesen los ánimos. Al mismo tiempo enriquecía y adornaba las iglesias católicas , restituía á comunidades y á particulares los bienes confiscados por su. padre , aligeraba los tributos, y de todas maneras se gram- geaba la vohuitad de los pueblos. En todos era general Ja conversión de los hereges. En la Galla gótica Ataloco obispo arriano de Narbona hizo quanto pudo para sostener su partido; pero viendo frustrados sus conatos, despechada murió de repente. Sumía obispo amano de Mérida tuvo-
que
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q̂ue restituir su silla al obispo Masona, que había sido 
desterrado por Leovigildo. Proyectó Sunna quitar la vida 
á Masona, y ,á Claudio gobernador de la provincia ; pero 
déscubierta la conjuración quedó luego sofocada. La reyna 
Gosvinda madrastra de Recaredo se fingió católica ; y 
armó otra conjuración contra la vida del rey con Uldila 
obispo arrian©. La descubrió á tiempo el piadoso Recare
do , y  no hizo mas que desterrar al obispo, y dexar el 
castigo de su madrastra á la justicia Divina f .

Sosegados estos movimientos del error abatido, Reca,- 
redo convocó un concilio nacional que es el que se llama 
III. de Toledo del afio 589. Asistían en persona cinco 
metropolitanos , Masona de Merida, Eufemio de Toledo, 
S. Leandro de Sevilla, Migecio de N arbona,y Pantardo 
de Braga, y  alomónos otros cincuenta y echo obispos : 
ademas los vicarios ó diputados de Artemio metropolitano 
de Tarragona, y de oíros cinco obispos; y en fin algunos 
abades 2. E l rey acompañado de los nobles mas distingui
dos hizo la abertura el dia 4 de mayo, diciendo á los 
obispos : Reverendísimos sacerdotes , no ignoráis que os he 
convocado, para restaurar Ja disciplina de la Iglesia, Estos 
años pasados la heregia no dexó celebrar sínodos» Pero 
Dios se ha dignado valerse de m í, para quitar aquel chs- 
táculo, y paraque 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  
mandaron tres dias de ayuno. E l dia 8 congregados Ios- 
obispos cada uno en su lugar, entró el rey quando estaban, 
en oración, oró con ellos, y les d ixo: Después que la- 
iglesia de España sufrió tanto de la heregía arrian a , 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 á 
Dios continuas gracias, por- la conversión de los que poco 
ha venimos al Señor* Aquí os presento en escrito la profe.~ 
ston de mi f e ^ y  esperanza , que debía hacer de palabra etv 

'Vuestra presencia. Mandadla leer * examinadla con juicio?
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sinodal, paraque el testimonio de la misma f e  añada m  
nuevo lustre y  esplendor & mi nombre♦

L e y ó se  la  profesión de fe. C om ien za por una exce
lente explicación  del misterio de la T r in id a d ,  con expre
siones de los concilios y  santos padres; y  hablando después 
el re y  con los obispos prosigue : A  mí el Señor me ha in
flamado con el santo ardor de la f e , puraque arrojando 
toda obstinación en la infidelidad, y todo furor de discordia, 
redujese á la unidad de la Iglesia católica, y a la  verdade
ra f e ,  á aquel pueblo que servia al error con nombre de 
religión* Aquí teneis la ilustre nación de los godos, que des
pués 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 dé 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* Consecutivam ente el rey anatem atiza  
á A r r io ,  su doctrina y  sus cóm plices : recibe los concilios  
de N i c e a , Prim ero de C. P . ,  de JÉfeso ,  de C a lc e d o n ia ,  y  
los dem as ortodoxos conformes á estos q u a tr o ; y  c o n c lu y e : 
Admitid esta declaración nuestra y de nuestra nación , es
crita y firmada, y guardadla entre los monumentos canóni
cos, puraque sirva de testimonio ante Dios y los hombres 
contra qualqutera que se desdijese* Seguían las subscripcio
nes ; y  al leerse las de R ecaredo , y  de la  reyna B adda su 
esposa ,  el concilio prorum pió en estas aclam aciones : 
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 esuchristq nuestro Dios , que ha reuni
do tan nobles pueblos á la verdadera fe* g 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 arnado siempre de Dios y de los hombres; pues ha pro
movido tan admirablemente la gloria de Dios*

D esp u és por orden del concilio un obispo de los 
católicos dixo á los obispos y  nobles recien con vertid os:

Núes-
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Nuestro oficio nos obliga á preguntaros, que e$ lo que con* 
denais en la heregía , y  lo que creeis en la Iglesia católica, 
puraque veamos si verdaderamente sois miembros suyos, 
condenando la heregía artiana con todos sus dogmas , sus ofi- 
cios , su comunión  ̂ y sus libros• Entonces 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 jon 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- 
fórme á la fe* Luego pronunció el concilio veinte y tres 
artículos con anatema contra los principales errores de los 
arríanos , condenando especialmente al concilio de Riinini. 
Subscribieron los recien convertidos. Primero ocho obis
pos , después los presbíteros y  diáconos , y  después Jos 
séñores de la corte. Terminado así todo lo concerniente á 
la fe , renovó el rey el encargo á los obispos de que refor
masen la disciplina eclesiástica , que se habia relajado con 
las heregías, y  falta de concilios. Saliéronse entonces loa 
seculares de la Iglesia; y los obispos hiciéron los veinte y  
tres cánones que están en el libro VIL E l rey publicó un 
edicto en que confirmaba el concilio mandando executar 
las penas impuestas por los padres 1. Entre las subscrip
ciones se “hallan varias iglesias de que firman dos obispos, 
porque algunas tenían antes obispo católico y  arriano,y se 
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. Le 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 última persecución. Convida la Iglesia á un júbilo par
ticular, la anima con alegres esperanzas, celebra la fecun
didad con que de un solo parto ha dado á luz inumerables 
pueblos, y  la dulzura de la p az, unidad y caridad con 
que los ha reconciliado entre s í, y con el Señor. Exhorta 
á los hermanos á dar gracias á D io s, y  confiar que todoel

uvun-
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mundo ha de ir reuniéndose éri la verdadera Iglesia* 
Declama contra las heregias, y  concluye : Reunidos pues 
todos ahora en la unidad del reyno de Dios , acudamos 
unánimes  ̂al Señor, y presentémosle nuestras humildes súpli
cas por la estabilidad de la monarquía^y por la prosperidad > 
dé 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 veremos 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 brilló con mucha especialidad.

L a de Francia en el siglo sexto nos ofrece un gran 
número de varones santos, y  una continuada série de es
cándalos 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. Llamó 
á S. Severino abad del monasterio de Agaunia en el qual 
habia reliquias de S. Mauricio: 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 
por sus milagros *. En 5 11  por muerte de Clodoveo el 
reyno de Francia se repartió entre sus quatro hijos: 
Clotario el menor de ellos llegó á reunir toda la Francia 
baxo su imperio, y por su muerte otra vez fué dividida en 
quatro reynos para sus quatro hijos. Horrorizan las violen
cias y excesos que en todo el siglo cometieron las personas 
reales de esta familia , en especial la reyna Fredegunda* 
Su hijo Clotario habiendo hecho prisionera á Brunichilde, 
tomó de ella la mas escandalosa venganza. Tres dias la 
tuvo en 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 vio 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 franceses 
han fingido delitos en Brunichílde para disminuir el hor
ror de la bárbara sentencia de Cíotario. Pero subsisten los 
elogios que de aquella insigne española hiciéron los tres 
santos pontífices Gregorio Magno, Venancio Fórtunato,y 
Gregorio Turonense; y subsisten en parte varios caminos 
públicos abiertos ó restablecidos, y  tantas otras magnificas 
fábricas de Brunichílde, que sus mismos calumniadores 
confiesan que parece increíble que haya hecho tanto una 
¿¡ola muger que no tuvo otros dominios que los de Aus- 
trasia y Borgofía 1 .

Pero la misma familia real de Francia dió en este 
siglo grandes exemplos de piedad- Crotilda ó Ciotilda 
yiuda de Clodoveo tenia consigo en París tres nietecitos 
hijos de Clodomiro. Quando este murió, sus dos hermanos 
Childeberto y Cíotario resolvieron partirse el revno del 
difunto. Pero dexáron á la libertad de la abuela que esco
giese entre la muerte de los dos nietos, ó el cortarles el 
pelo , que era señal de quedar privados de la corona. 
Ciotilda, al ver tan inhumana perfidia en sus hijos contra 
sus nietos, preocupada de indignación y sentimiento dixo 
que mas los quería muertos que privados de reynar. Con 
esto Cíotario mató con su puñal á los dos mayorcitos, que 
tenian el uno diez, y el otro siete años; y al mas pequeño 
que se llamaba Clodoaldo le escondieron unos caballeros 
de valor, y  le salváron la vida. Entonces Ciotilda vivid 
muy retirada en Tours.con grande aspereza y edificación, 
repartiendo sus rentas entre los pobres, las iglesias, mo
nasterios, y otros lugares píos. Clodoaldo se retiró en la 
celda ó monasterio de S. Severino junto á París; 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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1 Mart. nieto mereciéron que la Iglesia los venere como santos f . 
R o m * %.Jun. Igual honor goza el rey Guntramno 2. Tomaba este 
y.Sept. Santo mucho interes en las cosas de la religión. Procuraba 

Ap* Hard. gUe se cejebrasen freqüentés concilios; y  en el de Valen- 
* IH‘ c* cia de 584 pidió á ’lós obispos que confirmasen las dona-
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ciones que habian hecho á-losrlugares píos-, é l , su muger$ 
y dos hijas que tenia monjas *. En Orleans convidó á los 
obispos á comer, y durante la comida hizo que cada obispo 
cantase un responso con uno de sus clérigos 4. Respetaba 
mucho el asilo de las iglesias , fuqdó y  dotó magnífica
mente dos monasterios, miraba con horror las ordenación 
nes simoníacas, 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 constante fue la virtud de santa Radegunda mu- 
ger del rey Ontario. Baxo las reales vestiduras llevaba 
cilicios, ayunaba, oraba, hacia grandes limosnas , y  viviá 
mas como religiosa que como reyna. Clotario la dexó ; y  
ella tomó el hábito de religiosa., y  S. Medardo la. consa
gró diaconisa. Desde entonces su vida fue austerísima , no 
comía mas que pan de centeno y  cevada, hierbas y  le* 
gumbres: no bebía vino, 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. Cesario de Arles: la comunidad luego"fue numerosa: 
puso por abadesa á Ines , virgen de singular virtud y pru
dencia , que ella se había criado; y  se sujetó enteramente 
á sus órdenes. A las reliquias que tenia santa Radegunda 
en la iglesia de su monasterio deseaba añadir alguna de la 
verdadera cruz de Christo. La consiguió del emperador 
Justino; y la hizo colocar con gran solemnidad, muchas 
velas, incienso y canto de salmos. Con esté motivó com
puso Fortunato el himno Vedilla regis prodeunt % y  el mo
nasterio tomó el nombre de la Santa Cruz. Murió santa 
Radegunda en agosto de 587* Poco antes había escrito 
lina carta que es como su testamento: encarga á los obis-
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pos que zelen la observancia de la regla, y la conservación 
.de los bienes del monasterio, y ruega á ios príncipes que 
Je tomen baxo su protección.

A pesar de los heroicos exemplos y  prudentes precau
ciones de santa Radegunda, poco después se vid en su 
monasterio de santa Cruz una serie de escándalos abomi
nables. Murió la abadesa Ines; y le sucedió Leubovera. 
Pero Crodielda hija del rey Cariberto, muger ambiciosa, 
se creyó ultrajada. Comunicó su veneno á su prima Basina 
hija del rey Chilperico,y reunió mas de quarenta monjas 
que juráron 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
ron 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 casaron. Crodielda impaciente de que los obis
pos no se juntasen luego, volvió con sus compañeras á 
Potiers, llevando una numerosa quadrilla de asesinos , y 
gente la mas soez: se hicieron fuertes en la iglesia de 
S. Hilario: 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 fueron á hablarles, las halláron 
tan obstinadas que les intimáron 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. ^

A principios de 590 los bandidos que tenia Crodiel
da fueron por su orden una noche al monasterio de santa 
C ru z, le saqueáron,y se lleváron presa á Leubovera. E l

F ff 2 obis*

OBISPOS DEJU SIGALO SEXTO. ¿ f j J

EN- QUE SE 

V  í  R R O Jf 

LVEG O E S -  

N D A L O S  

ASOMBROSOS.

c e a



1 S. Greg. 
¿f. Et i*. c .  
40. x. ¿v 10. 

C C U .

UV&Q ALGV" 
K O S OBISPOS 

W i’ MiUOSj

obispo quería juntar los ciudadanos para librar á la abade
sa. Pero Grodielda dió órden á sus asesinos de que mata
sen á Leubovera, si venían gentes para llevársela. En 
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 orden de acometer á aquella 
quadrilla de gente malvada, los prendió casi todos , y  fué- 
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 a la aba
desa. Ellas de ningún modo quisieron , ántes bien amená- 
záron mataría. Los obispos dieron su sentencia de exco
munión, restablecieron á la abadesa en su gobierno , y su
plicaron á los reyes que obligasen á Crodielda á restituirle 
los bienes y títulos del monasterio. Las sediciosas se pre- 
sentáron 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 
M ets, Basina postrada ante los obispos pidió perdón , y  
ofreció volver al monasterio de santa Cruz para vivir según 
la regla. Crodielda protestó que no volvería mientras man
dase Leubovera. Con todo el rey Childeberto se empeñó á 
su fa v o r ,y  los obispos las absolvieron con el pacto dé 
que Basina volviese al monasterio, y  Crodielda viviese en 
una casa de campo , que le dió el rey

Otro escándalo asombroso diáron dos obispos , Salo
mo de'Embrup y  Sagitario de Gap, Eran hermanos, y

lúe-
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lu ego que fuéron obispos se abandonaron á los mas hor
rendos excesos, robos , homicidios y adulterios. En un 
concilio de León fuéron acusados, exáminados, convenci
dos, y depuestos. E l rey Guntramno les favorecía, les 
dió cartas de recomendación para el papa, fuéron á Roma, 
volvieron absueltos, y el rey los restableció en sus sillas, 
bien que con severos apercebimientos. Con todo prosiguié- 
ron en su vida facinerosa, é iban armados como los segla
res. E l rey los llamó á la corte, y no les quería dar au
diencia. Sagitario habló de su Magestad con la mayor des
vergüenza, por lo qual irritado el rey, les quitó les criados 
y  caballos, y los mandó encerrar en un monasterio. Poco 
después el hijo mayor de Guntramno cayó malo , y sus 
familiares le dixéron : Tal vez aquellos obispos son inocen
tes ; y tememos que el príncipe no pague la pena del pecado 
de tenerlos cerrados. E l rey dixo: Ponedlos luego en liber
tad ; 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 
mugeres, sin pensar en Dios , ni en rezar su oficio. Mas en 
fin el rey Guntramno hizo celebrar en 579 el concilio de 
Chalons, donde otra vez los dos hermanos obispos fuéron 
convencidos de los mas horrendos crímenes, depuestos, 1 S, Greg. 

• y encerrados en un monasterio. De allí se escaparon, y H. E. v. c. 
volviéron á su vida licenciosa, pero jamas recobraron sus 21. ir. 
iglesias ! . ^  c*

Los «cándalos de estos y algunos otros obispos que- ceñir, 
dáron muy compensados con el gran número de santos P£RO r u s -  

prelados,que tuvo la Francia en el siglo V I. Nombraré solo ron muchi- 
algunos. S. Melanio de Renes en el concilio de Orleans sim q s  los 
de 51 i trabajó con zelo en defensa de la fe , y de la disci- santos. 
plina. S. Gregorio de Langres habiendo hallado las reli
quias de S. Benigno mártir, edificó y dotó un monasterio 
para colocarlas, y logró que el papa Hormísdas confirmase 
la fundación z . S. Niceeio de Tréveris excomulgó ah rey z ^ ^  
Clotario en pena de sus injusticias: el rey le desterró , y

Si-
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Sigeberto su hijo y  sucesor le llamó luego. Nieecio trabajó 
mucho en la  conversión de los arríanos lom bardos, argu- 
yéndoles con los milagros de los católicos. Escribió ai em
perador Justiniano; y  con la autoridad que le daban sus 
virtudes, y  quarenta años de obispado, le declara que 
todo el occidente íe dice anatema por sus errores r* 
S. G alo de CIsrmont entró monge muy jo v e n , y  por su 
buena voz fue muy querido del obispo y  del rey Teodor!- 
co. M uerto el obispo, por consejo de un tio se presentó al 
rey, á ver si Dios inspiraría á S«M. que le diese el obispado. 
En efecto se lo d io , y  el Santo se distinguió siempre en 
la humildad , caridad, y  paciencia en sufrir las injurias z . 
S. Aubino de A n gers, antes ab ad , fué muy cuydadoso de 
alimentar á los pobres, defender á los ciudadanos, visitar 
enferm os, y  redimir cautivos *. S. Paterno de Abranches, 
antes monge y  siempre de una vida austerísima , tenia 
particular talento para ganar almas , y  convirtió muchísi
mos idólatras 4.

S. Germán de París predicaba con grande eficacia, 
rezaba su oficio con la cabeza descubierta aunque lloviese, 
y  á las noches solia pasar grandes ratos en la iglesia. 
Consagró la de S. V icen te, que el rey Chiídeberto hizo 
edificar por un motivo digno de memoria. Tenían los 
franceses sitiada la ciudad de Z a ra g o za , cuyos habitantes 
hicie'ron 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
t i r , y  seguían las mugeres con vestiduras n egras, tendidos 
los cabellos,y las cabezas cubiertas de ceniza. Los sitiado
res primero se figuráron que aquello era algún hechizo ó 
b ru xería , pero sabiendo después que los sitiados implora
ban el auxilio de su santo p rotector, se amedrentaron, 
levantáron el s itio , y  el rey Chiídeberto llamó al obispo 
de Z a ra g o za , y  obtuvo de él una estola del santo mártir. 
Y  esta fue la causa de erigirle un magnífico templo en 

‘ París \  S. Germán procuró después, aunque en vano, 
* poner en paz á los dos reyes hermanos Sigeberto y  Chilpe- 

rico : en cuyas crueles guerras las iglesias eran robadas y
que-
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quemadas, los clérigos y  mongas muertos, y las religiosas 
ultrajadas con las mas sensibles violencias V. S. Perreolo r g q p j  r 
de Usez trabajó mucho en la conversión de los judíos, y lv Uc*
compuso una regla para un monasterio que fundó. En ella ^s. ad 46, 
prohíbe a*los monges las camisas de lienzo, la caza , y el 
bautizar en el monasterio 2. S. Sansón obispo de D o l, y  
3 . Malo que dió nombre á su ciudad episcopal, eran na
turales de Ja gran Bretafía, de donde viniéron otros varios 
santos i  predicar, fundar monasterios, y  vivir ocultos en 
la Galia. Uno de estos fué el presbítero S. Giidas que des
pués de haber restablecido 3a fe y la disciplina en varios 
pueblos de la gran Bretaña y de la Irlanda, pasó á la 
Galia y fundó un monasterio. De S. Giidas quedan algu
nos cánones, y dos discursos sobre la ruina de la gran 
Bretaña, desolada entonces por los Anglosajones , que le 
diéron el nombre de Inglaterra. Atribuye aquellas desgra
cias á la corrupción de costumbres. Reprehende á los cin
co reyes de los bretones que mandaban entonces, echán
doles en rostro sus vicios, y exhortándolos á la penitencia 
con una claridad y vehemencia que asombran. Al clero de 
la gran Bretaña le hace cargo de mucha ignorancia, pe- 
teza , avaricia y  simonía 5.

S. Pretextato obispo de Rúan fué una de las muchas 
víctimas de la crueldad de la reyna Fredegunda. Para 
complacerla el rey Chilperico hizo acusar á Pretextato de ellos san 
varios delitos en un concilio de París. Hicieron los reyes pretexta— 
mil tentativas para corromper la justicia de los obispos ; y T0 
se irritáron contra S. Gregorio de Tours, que con sus 
exemplos y  consejos alentaba á los demas. Pretextato se 
justificaba plenamente : el rey quedaba confuso, y acudió 
á un ardid muy infame. Se valió de unos falsos amigos de 
Pretextato para persuadirle que pidiese perdón al rey 
confesándose culpado, con la seguridad de que el rey se 
daría por satisfecho , le perdonaría y  quedarían amigos.
En la sesión inmediata del concilio Pretextato se postró, 
y  dixo : 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 léxos de

per-
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perdonarle se echd á los pies de los obispos , y  les dixo: 
Atended,  piadosos obispos, el execrable crimen que confiesa 
el acusado : razgadle la túnica en señal de quedar depuesto, 
rezad contra él las maldiciones de Judas, ó fulminad una 
sentencia de excomunión. S. Gregorio frustró estas instan
cias del rey. Sin embargo Pretextato fué preso, encarce- 

*jMarhRoto* lado, cruelmente apaleado y  desterrado. Después de la 
z^Februar. muerte de Chilperico vplvió á Rúan buscado de sus feli- 
S. Greg. Tu- greses. Pero algún tiempo después un esclavo de Frede- 

gunda le asesinó al comenzar la misa, y la Iglesia le 
venera como mártir 1.

E l obispo mas antiguo de la provincia á quien tocaba 
cuidar del obispado de Rúan eii la vacante , mandó tener 
cerradas todas las iglesias, y  suspendió la celebración de 
los divinos oficios hasta que se hubiesen descubierto los 
autores de tan horrendo sacrilegio. S, Gregorio Turonense 
refiere otros múchos entredichos semejantes. Francon 
obispo de A i x , injustamente multado por el rey Sigeberto 
se arrodilló delante del sepulcro de S. Mitrias , y  ■ le 
dixo : Grande Santo, no se encenderá aquí lu z , ni se canta- 
rá salmo, hasta que toméis venganza de los enemigos vues
tros y de vuestros siervos\ y les hagais restituir á la Igle
sia los bienes usurpados. Inmediatamente echó abrojos so
bre el sepulcro, y  cerró la puerta. León obispo de Agde 
para atraer la divina venganza contra el gobernador que 
era arriano, y habia usurpado una posesión dé la iglesia, 
fuó á la de S. Andrés, se postró en el suelo, pasó la noche 
cantando salmos, y  llorando. Al amanecer fué rompiendo 
con un palo todas las lámparas que colgaban de la bó
veda de la iglesia , y  decía: No se encenderá luz hasta que 
Dios haga restituir los bienes de su casa z.

E11 Francia se viéron en este siglo muchos imposto
res acompañados de mugeres, que publicaban que ellos 
eran santos. Pero fué particular uno de B erri, que primero 
habia perdido el juicio, y  después vestido; de pieles estaba 
largos ratos como en oración, y pretendía tener revelacio
nes. Decia que era el Christo , ó Mesías, é iba con u,na 
tmuger que llamaba María. Se le presentaban muslios en- 

-. ■ fer-
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ferróos, y  corría la voz de que los curaba* Quanto se le 
daba lo distribuía á los pobres, y  para darles mas solia 
robar a los pasageros. Al levantarse de sus oraciones se 
hacia adorar, amenazando de muerte á los que lo rehusa
ban , y  aunque fuesen obispos* Pervirtió una infinidad de 
gentes, aun eclesiásticos, y  le seguían mas de tres mil 
personas. Había corrido la provincia de Arles y el Geva- 
dan, con todas sus gentes iba á Anis ó Pui para apoderarse 
del obispo Aurelio.' Mas este envió á su encuentro algunos 
hombres de valor; y  uno de ellos aparentando ir á besarle 
las rodillas, se indinó, y sacando un puñal le mató é hizo i q  
pedazos; y  todos sus sectarios quedáron dispersos l .

En Africa al principio del siglo estaban las iglesias pri- cclvi, 
vadas de sus pastores hasta el año 523, en que se les levan- l a s  i g l e -  

tó el destierro Poco después Bonifacio obispo de Car- SIAS DK 
tago llamó á concilio todos los obispos de África. Paltáron AFRICA KE" 
los de la Bizacena; y  los demas se juntaron en la iglesia de 1
S. Agileo mártir á 5 de febrero de 525. Bonifacio hizo la 2 y¿aseL:b* 
abertura dando gracias á Dios por la libertad de la Iglesia, Yu-n* 282* 
que facilitaba aquel congreso. Leyóse ante todo el símbolo 
de Nicea, declarando que quien no lo admite no es católico;
-y después se leyéron los cánones de varios concilios de 
África sobre disciplina. Confirmóse la antigua primacía 
de la iglesia de Cartago sobre todas las de África: de modo 
que 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 dia siguiente 
dixo: Creo que ayer se trató todo lo perteneciente á la utili
dad general de las iglesias : vamos pues á los asuntos par
ticulares. Gaüdioso diácono dixo: El abad Pedro con algu
nos ancianos de su monasterio piden audiencia. Bonifacio 
dixo : Entren. Presentáron un memorial quejándose de 
Liberato primado d£ la Bizacena. E l caso era que varios 
monges de diferentes partes fundaron un monasterio en 
aquella provincia, sujetándole inmediatamente á la iglesia 
de Cartago. En la larga vacante de esta silla, necesitando 
el monasterio de presbíteros , acudió al primado de la 
Bizacena quien ordenó algunos monges. Y  fundándose en 

Totn. V IL  Ggg esto
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esto Liberato , pretendía que el monasterio dependía de él. 
Mas el abad alegaba la voluntad de los fundadores, el set 
estos'de varias provincias, y  muchos exemplares de mo* 

i m nasterios independientes del obispo de su territorio, aun
t. trr para la ordenación de sus presbíteros. E l concilio decidió 
s. & t'tjj*'  á favor del abad *.

cclyu. Después de la conquista de Africa por Belfsario,
y  sis v á n  Reparata sucesor de Bonifacio en la silla de Cartago convocó 

reparan- otro concilio general. Comparecieron ducientos diez y  siete 
ídiuco h* *  obisPos* y se juntáron en la iglesia de Fausto, donde esta- 
ÜN nubvo ban *os cuerP0S muchos mártires. Con lágrimas de gozo 
v j c a r  10 diéron gracias á Dios de verse libres, y  trabajaron en res- 
nfiE pava, tablecer la disciplina. Resolvieron consultar con el papa lá 

duda de s ixdebian ser mantenidos en sus dignidades los 
obispos arríanos que se convirtiesen; y  ser admitidos en 
el clero los que en su infancia fueron bautizados por arríanos. 
Declaró el concilio, que los monasterios deben gozar dé 
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  dona- 
tistas no pudiesen juntarse , ordenar, bautizar, catequizar, 
ni obtener empleo público 3. De esta manera la iglesia de 

5 Nov* 37. Africa fue reparándose de los estragos de la persecución 
antecedente, vio casi del todo extinguido el arrianismo, 
y vio también numerosas conversiones de los idólatras, 
que quedaban en aquella parte del mundo.

E l Ilírico 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 Justinianea primera , la hizo metrópoli c iv il, y  logró 
del papa Vigilio el ano 540 que el obispó: dé esta ciudad 
fuese condecorado con el título y  dignidad de vicario, de 
la santa sede, y  con amplia jurisdicción sobre los obispos 
de seis provincias del Ilírico; quedando así muy limitadas

las

2 Ibid. C( 
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las fecuitádes qué áñtes concedían los rairíatójo% |itt#áites" r f  
obispo de Tesalónica sobre toda aquella regirá* Y  éstbs’ 
«on los sucesos mas notables del siglo sexto en f e  régiofrés 
del patriarcado de occidente*

Si se formase un mapa de la bisfafto dk fe fe e sfr  
universal de este siglo , en las del oriente íím  db fer mrn̂  
ios mas notables seria la conclusión áú mm% db Abacio, 
Con el cisma se fomentaba el partido de Im entíqmaridíú ^ 
la  insubordinación de los constantinop^ífeiios- respecta < del 
obispo de Roma. Pero Dios dispuso que fákg ŷ qué céséb fe 
violencia del emperador herege , par stiM? áí-í c k w  fe 
C . P , un emperador católico, quedase f e
-ges; y  la autoridad del romano pontífice íte  > y '
respetada en todo el oriente , que los y  abades *
5 19  subscribiéron luego el formulario gafe f e  
papa, y  borraron de los dípticos el i e
IT en 535 vemos que el papa,sin cor^Sfepu&* mí 
rielad depone al patriarca de C* P . y mx s&ss&Gt*
JEn el occidente Roma el año primera f e  esse 
espectáculo jamas visto de un papa que ±¿± 
concilio para ser juzgado; y  esta fauimHal f e  jjá ra g ^ a p s  
solo preservó la Iglesia de Roma de 3m ém m m m  aes.- ^  
amenazaban, sino que hizo“ ver que el papa m  niup 
rior á todo juicio humano, según el concepto f e  
pos*, especialmente de Francia, tenian formado ¿fe sr-Eimrr?- 
¿ a i  Dos santísimos prelados de Africa q tundo W t e »  
fe  bu destierro, y  después de la conquista de los 
j untándose luego en concilios acreditáron que ^  
arregla? la disciplina era igual á su valor en sna&ífr p&r -M 
fe- f e  España ofrece tres puntos notabilísimos^ 
bídh de f e  suevos, fe de f e  godos, y el conctíte 
iml fe  5 *9 ,

Em e l mapa del siglo mxtú no hay qu$ $»cK^
T u k a jg s f e  fe  feregfe* AJ contrario d  andímbmKH 
fe m ó  y  eu xfefefem o, cuyas víyU-mu« crnpch^Ws ^ > íN 5̂  
ron t&nms pruvfecfes en los dos sj l̂n« p iw cfe^ t,^  V̂-Vfet-- 
mm m m k&  f e  m  tm m tú m  y jietívldud* l >*
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gaban luego. Sin embargó no faltaron nuevas disputas con 
excesivo ardor. La de los tres capítulos, aunque explicada 
prolixamente , es digna de que hagamos sobre ella otra 
reflexión. No vertía sobre algún punto de fe : se trataba 
solo si debían ó no condenarse ciertos libros y sus autores. 
Los nestorianos y  eutiquianos creian ver en aquellos libros 
y autores el puro nestorianismo; y  así con igual ardor 
aquellos los defendían, y  estos clamaban que no podían 
dexar de condenarse. Los católicos generalmente conve
nían en que había en aquellos escritos expresiones heréti
cas ó mal sonantes; pero unos decían que debían conde
narse porque de ellas abusaban los hereges: otros que po
dían dexarse correr como varias obras en que hay proposi
ciones semejantes. En quanto á los autores, comunmente los 
católicos creian excusables á dos, Teodoreto é Ibas; y  
opinaban mal de Teodoro de-Mopsuestia : sin embargo 
unos querían condenarle como fautor de heregías, otros 
creian su condenación, ó injusta, ó innecesaria, ó intem
pestiva. Muchos de los católicos defensores de los tres 
capítulos, y algunos también de sus contrarios, se acalora* 
ron tanto en su dictamen, que se separaban de la comu
nión de los católicos que seguían el contrario. Claro está 
que por malo que sea un libro ó un autor, no siempre es 
necesaria su condenación , y puede alguna vez no ser con
veniente. La decisión pues de la disputa de los tres capí
tulos era de prudencia^, que pende del conjunto de las 
circunstancias.

Por todo lo qual no debemos admirarnos que muchos 
católicos viendo el abuso que de los tres capítulos hadan 
los nestorianos,opinasen por su condenación 5 y que otros ó 
por no tener á la vista los nestorianos, ó por no dar armas á 
los eutiquianos contra el concilio de Calcedonia, clamasen 
por la tolerancia. Unos y  otros pudieron proceder con 
muy buen ze lo ; y solo eran reprehensibles los que por esta 
disputa se apartaban de la comunión de los demas católi
cos. Así mismo no es de admirar que el papa Vigilio va
riadas las circunstancias variase su determinación , la qual 
pudo muy bien esta* siempre arreglada á las leyes de la

pru-

4 2 Ó IGLESIA DE J . C. L IE . V III. CXT* I II .



$

prudencia * según ántes insinuamos. Solo después que el 
concilio de todo el oriente, y el papa hubieron publicado 
la condenación de los tres escritos, y  de uno de los auto
res, debió darse por terminado el asunto, y fué indicio de 
un ánimo cismático el insistir en su defensa. Sin embargo 
aun mucho después 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 ilán, 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 Constando 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 e l ; pero no le encarga que los 
precise á condenar ellos mismos los tres capítulos , ó 
admitir el quinto concilio , ántes de comunicar con ellos. 
Y  este procedimiento de un papa tan ilustrado y tan ze- 
loso hace ver quanto se puede sufrir por no romper la 
comunión entre algunas iglesias 1.

OBISPOS DEL SIGLO SEXTO. 4 2 1
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