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I N D I C E .

L I B R O  O C T A V O .  

C A P ÍT U L O  IV .

MI

Extracto de Ja doctrina y disciplina de la Iglesia, sacado de los libros 
y  monumentos de ¡os siglos quarto¿ quinto y sexto*

262 Se nos manifiesta la divina inspira* 
don , verdad y  profundidad de los 
libros sagrados s

264 se nos encarga su lectura,
265 y  se nos dan reglas para su inteli

gencia.
267 Los dogmas de la Iglesia vienen tam

bién por tradición,
Bdp de que son testigos los Santos Pa

dres.
271 Dios espíritu infinitamente perfecto 

é incomprehensible
272 es vno en naturaleza y  trino en per

sonas.
273 S. León papa explica admirablemen

te el misterio de la encarnación,
277 de que manan las excdías preroga

tivas de María Santísima.
279 La Iglesia es e! cuerpo de Christo:
280 es una, santa, católica y  apostólica*
281 Es visible, y  fuera de ella nadie se 

salva:
282 es indefectible,
283 é infalible ;
284 manda y  castiga con potestad ver

dadera,
285 que no debe confundirse con la au

toridad civil.
286 El Señor elevó á S, Pedro sobre los 

demás apóstele?.
287 Los obispos de Roma como suceso

res del Santo obran con grande au
toridad en toda la Iglesia:

$ 2 288



2#8 especialmente en la elección de obis
pos,

289 y recibiendo apelaciones de todas 
' part-s.

290 Es Roma el centro de la unidad de 
la IgLsia.

291 Entre los obispos hay cierto orden 
ó gerarquía;

292 Al de Roma siguen los demas pa
triarca?,

293 los exarcas,
294 y  los metropolitanos.
29Ó La elección de los obispos principal

mente pendía de los demas obispos:
297 se hizo de varios modos.
?oo En la Galia hubo elecciones nota

bles :
301 en algunas tubíéron parte los em

peradores y  reyes:
302 y a  veces el pusbío usaba de fuerza 

con los electores , 6 con el electo.
303 Las translaciones en general prohi

bidas , no eran raras, ni siempre ilí
citas.

304 La elección de obispos solía ser con
firmada por el metropolitano , ó pa- 
tiiarca.

305 Para la consagración, aunque baste 
un obispo , es justo que asistan 
muchos.

306 Hubo varios obispos sin silla deter
minada.

307 Todo obispo es superior á los pres
bíteros.

308 Son muchos los cargos y  facultades 
del obispo en su d óetsi.

309 Daba cartas formadas de varias es
pecies ;

310 y  sentenciaba píeytos.
311 La potestad del obispo tiene sus lí

mites:
312 especialmente se ciñe á los de su 

diócesis.
313 Había corepíscopos ó vicarios fo

ráneos , curas y  otros ministros del
o bis-



. o'bíspo.
344 -Gargos y facultades de los présbite-

..'i r>-rps»
13 í 5 diáconos,
316 ; stibdiáconos y  demás clérigos,
317 y  oficiales de las iglesias ;
319 las quales tenían también defenso

res.
320 Los clérigos se reputan dignos de 

veneración,
321 obligados á vivir castamente :
322 los clérigos mayores guardaban con

tinencia :
3.23 y  á todos se imponían muchas leyes, 

que no com pretendían á los segla- 
- res.

.325 Con el tiempo tuvíéron vestido par
ticular,

326 y  jusgados propios.
327 Son antiguas sus imunidades.
328 Los mongos, cuya santa vida refiere 

S. Agustín,
329 eran conocidos con varios nombres.
330 Comienzan sus exenciones.
331 D¿ las monjas,
332 y  viudas.
333 ‘De Ia distribución de los bienes de 

las iglesias._ O
334 El secreto de los misterios y  sacra

mentos con que fin se guardaba^
336 y  hasta que punto.
337 Los sacramentos son necesarios,
338 y  en primer lugar el bautismo,
339 que solía diferirse , tal vez sin mo

tivo.
340 Los catecúmenos se preparaban pa

ra recibirle,
34 1 y  se administraba con las ceremo

nias convenientes.
345, Nombres , ministro y  ceremonias 

de la confirmación.
345 Era constante la fe de la real presen

cia del Señor en la Eucaristía,
349 sacrificio incruento,
350 cuya participación esíge gran pure

za
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368
372
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37s

319

380

381

38a
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3S4
3S0

3®7
3«

za de vida»
Nombres de este sacramento ; 
materia y  palabras con que se con* 
sagra;
sugetos y  circunstancias en que se 
administra ó niega.
De la penitencia nos dan importan
tes ideas las constituciones apostó
licas,
las obras de S» Dionisio Areop agi
ta*
y  entre otros S. Ambrosio» 
y  S. Agustín»
L3 Iglesia en oso de so potestad 
castiga los pecados del clero, 
y  demas con varias especies de ex
comuniones.
Estas aunque muy útiles no se ful
minaban si se temían malas resultas, 
y  sin gran moderación respecto de 
los príncipes.
Todo pecado grave se reputaba dig
no de alguna excomunión.
Con la excomunión solia imponerse 
penitencia de mas, ó menos rigor y  
duración.
De aquí los cánones penitenciales, 
que serviati de norma en el juicio 
público , y  en el sacramental.
El fiel que peca ha de acudir á las 
llaves de la Iglesia.
El pecador después de amonestado 
debe ser delatado , y  la Iglesia no 
le castiga si no es convicto ó con
feso.
La Iglesia va con gran cautela en 
el juicio de los pecadores acusados.
El pecador para lograr el perdón 
ha de confesar sus pecadas k Dios, 
y  á su ministro.
No es preciso que los confiese en 
púhlico,
aunque fuese laudable.
El sacerdote le impone penitencias, 
cuales y  quan útiles ;

3S9



V i l
389 á veces la penitencia era pública :
390 efan varios sus grados,
391: y  las cosas de que privaba*
392 Solía causar mas rubor que la con

fesión al sacerdote:
393 no solia imponerse sino por ciertos 

crímenes, ni á los clérigos, ni mas 
de una vez.

3p4 E l obispo la abreviaba y  aligeraba 
á su prudente arbitrio»

395 Los pecados son realmente absuel
tos por el sacerdote,

39$ que daba esta absolución á los pos* 
trados.

397 Quando y  como se daba la absolu
ción de la penitencia canónica y  sus 
efectos.

398 No solía darse la absolución , ni la 
comunión eucarística hasta después 
de algunos exerdcio3 de penitencia.

399 L a administración de la penitencia 
toca plenamente al obispo , quien 
puede delegaría á los presbíteros.

400 Hay unción de los enfermos que es 
sacramento.

401 L o es también la ordenación de los 
ministros de 3a Iglesia.

402 La de los hereges , cismáticos é 
intrusos , aunque válida es sacrilega.

403 La imposición de manos es de mu
chas maneras.

404 El matrimonio es sacramento é indi
soluble.

405 Solían preceder los esponsales:
406 se celebraba con bendición y otros 

ritos,
407 y  había muchos impedimentos que 

le hacían ilícito ó inválido.
409 Eran freqiientes y  necesarios los 

concilios;
410 aunque no desafean de tener sus in

convenientes.
411 Los fíeles de cada pueblo se junta

ban en iglesias,
412 rm¡y adornadas f también con vo

tos,



to s , ó anatemas.
413 Había aíoménos un altar,
414  variedad y  multitud de vasos,
415 pandearos y  lámparas con muchas

luces,
416 y  grande provisión de sagrados ves

tidos.
417 Se juntaban de día y  de noche para 

orar , cantar salmos y  leer las es
critura?.

419 La principal junta era ía de la misa 
6 liturgia.

420 En !a de catecúmenos h ib:a canto 
de salmos , lecciones sagradas,

421 Kiries, gloria , salutación al pue
blo,

422 epístola y  evangelio;
423,. sermón,
424 y  oraciones para catecúmenos y  

penitentes.
425 En la misa de los fíeles había sím

bolo y oblación,
426 y  oraciones de varias maneras.
427 El sacerdote lavadas las manos,
428 emprendía la acción dei augusto sa

crificio.
429 En el canoa se hacia memoria de los 

vivos, de los difuntos, de los san
to?,

43° y  decía el Padre nuestro.
43 í Se recibía la comunión con gran

res celo,
433 y ti celebrante daba la bendición.
434 Había grande uniformidad en los ri

tos mas augustos , y  en decir en 
vos basa muchas oraciones.

435 H; íbia misas públicas, privadas , de 
los presantificados,

436 de santos y  de difuntos.
437 La» principales bendiciones eran las 

del agua,
438 y  dei pan.
439 Eran varías las fiestas de santos, 

también de los confesores :
440 la del domingo se celebraba solem

ne



IX
nerncnte.

441 Todas las fiestas se empleaban en
exercirios de piedad.

442 La iglesia daba culto á los santos j
443 pero sin caer en superstición.
444 Veneraba también las imágenes,
445 y  las reliquias.
447 Usaban mucho los fieles la señal de 

la c ru s :
448 veneraban singularmente la de 

Chriíto,
449 y  quantas la representaban :
450 se guardaban los ayunos de quarev 

nía,
452 de las qnatro témporas, y  otros.
453 Eran freqüentes y  varias las proce

siones.
454 Era grande la piedad con los difun

tos :
456 solemnes lás exequias i
457 los sepulcros comunmente fuera de 

las iglesias :
458 y  muchas los sufragios,
459 porque era viva la fe del purgato

rio.
460 Los santos padres constantes en la 

¡moral evangélica,
461 justamente condenan la usura:
465 recomiendan la virginidad y  vida

monástica •
4$5 y  cuentan el castigo corporal entre 

las penas de la h;regía.
473 T  uviéron por ilícita toda mentira • 
475 ‘ jespecíalmente en cosas de religión. 
479 Tuvieron por lícito d  juramento ; 
481 .y las segundas bodas en sus casos.
483 Reprobaban la asistencia á los ei* 

-pectáculos :
484 suavizaban la suerte de los esclavos:
485 ^procuraban el alivio de los expósi

tos y  de toda suerte de pobres:
486 zulaban la paz en las familias;
487 y  con christiana condescendencia 

procuraban la de la Iglesia.
4§8 Practicaban grandes austeridades :

§ 3 48$



X
¿fip que les hacia suaves la consideración 

de las verdades eternas,
490 en especial del último juicio,
491 y  de la eternidad de-las- penas del 

infierno, que ni es imposible,
492 ni dexa de ser justa.

LIBRO NONO.

De los enemigos de la Iglesia en la tercera época♦

1 Quales fuéron*

C A P I T U L O  L 
De los Ufadlos*

2 Prosiguen abatidos y  maltratados,
3 tienen algunos sabios, y  grandes mo

tivos de convertirse.

C A P Í T U L O  rr. 
De los Gentiles•

4 Los persas persiguen cruelmente á los
chrhtianos :

6 y  Heraclio los contiene.
§ También los del Norte hacen muchos 

mártires.

C A P I T U L O  IIL 

De los Mahometanos•

h

9 Mahoma idea una religión fácil en 
dogmas,

10 y prácticas:
x i Da sus instrucciones como venidas 

del cielo , y  forma su coran :
12 habla muy bien para ganar á los 

árabes, y  es perseguido en su pa
tria :

13 arma é inflama á sus creyentes, y  
se apodera de toda la Arabia.

14 Los califas extienden prodigiosamen
te sus conquistas.

15 Las facilitan las disposiciones de la 
Arabia,

,16 la conducta de los primeros califas 
y  el modo de hacer la guerra,

17  y  la división , indolencia y  debilidad 
de los pueblos conquistados.

18 Los mahometanos extienden el isl» 
mismo con arte y  con fuerza :

20 por medios humanos opuestos á los 
Que extendieron el christianismo.

CA-



CAPÍTULO IV. 2i

¡os M^ntquscsy nuevos fare- 22 
■ ges d d  Occidente* . 23

25
26
27
29
30
3 1

3 2

33

CAPITULO V. 36

Son muchos en levante los mani-
queos moderados,
se ocultan y  fíxan en Bulgaria«
Llegan á Francia : son castigados % 
toman varios nombres; 
y  especialmente el de aíbigense?. 
Comienzan también ios valdenses: 
se procede contra todos los heregess 
se convierten los pocos de Aragón, 
En Francia el obispo de Osraa refor- 
üia las misiones ;
y  la guerra de los cruzados abate á 
los hereges.
Berengario publica errores contra la 
Eucaristía,
y  Roselino y  Abelardo sobre la uni
dad de Dios y  trinidad de Personas»

XI

De los Monotelitas,
38 Comienza el monoteHsmo con graa 

protección,
39 Sofronio sale en defensa de la fe ;
40 el papa Honorio es sorprendido:
41 Sofronio celebra concilio :
42 procura desengañar al Papa y  muere.
43 Heraclio publica el Ectests :
44 Pablo es hecho obispo de Constanti- 

uopía»
45 S, Máximo tiene una célebre disputa 

con Pirro;
47 y  en Africa es defendida la fe,
48 Constante publica su Tipo :
49 El papa S» Martin en concilio le con« 

dena,
50 ■ y  da varias providencias«
51 Constante manda prender á su San

tidad,
52 y  le trata con crueldad é infamia.
53 S, Máximo confiesa generosamente 

la fe ;
54 y  sufre crueles tormentos con otros 

mártires.
55 Constantino Pogonato da la paz al 

imperio y  á la iglesia,
5« Se celebra el concilio V. general:
57 que condena el error y  sus defensores*

54 CA-



CAPITULO V L  59
6o

D e los Iconoclastas*
«3

<*4

66

69

7 *
72
73
74

75

16
77

8i
»3

84

«5

87

88

“CAPITULO VIL

León manda destruir las imágenes :
S. Germán defiende su uso y  su culto 
con solidez:
León le echa de su silla , y  persi
gue á otros muchos:
Intenta rendir al papa, que ie re
prehende con zelo.
S. Juan Damasceno sale en defensa 
de las imágenes.
Constantino Coprónimo junta un 
concilio de iconoclastas: 
persigue coq furor á los moages, 
y  en especial al abad S. Estéban, 
que padece un doloroso martirio.
La persecución sigue cruel algunos 
años, y  cesa en el de 780.
A  instancias de Tarasio de Constan-i
tinopla en 787
se celebra el concilio Niceno II. 
en que se condena é impugna el error 
da los iconoclastas, 
y  se hacen varios cánones.
Los franceses estaban contra el con« 
cilio,
y  los papas procuran reducirlos con 
gran moderación.
L"on el Armenio persigue de nuevo
á los católicos,
destruye imágenes , y  martiriza á 
muchos.
Por fin cesa el error , y  comienza la 
fiesta de la Ortodoxia*

De los cismáticos del Oriente* 89 Focio sabio é intrépido es patriarca 
de Constantinopla,

90 gn na los legados del papa , y  depone
á S. Ignacio :

92 El papa defiende al Santo y  condena 
á Focio,

93 y  este proyecta deponer al papa.
94 Escribe contra la iglesia romana , y  

se le responde.
95 El nuevo emperador le destierra , y  

restablece á S. Ignacio :
96 El papa savia legados á Coxistantí-



x m
97 Comienza el concilio ecuménico VIII# 

en 86p :
98 queda condenado Focio , y  se hacen 

cánones.
101 Los griegos suscitan nuevas desave

nencias con los latinos*
102 \ Focio se reconcilia con el empera

dor.
' 103 Muerto S. Ignacio es restablecido

en Constantmopla , y  el papa lo 
aprueba.

104 Tiene Foció su grande conciliábulo 
con legados del papa,

107 y  con mas obispos que el octavo 
ecuménico.

108 Focio es otra vez echado y  conde
nado,

109 y  mucre dexando escritos importan
tes.

110  Miguel Cerularío remueva el cisma 
con mas feror :

n i  Desprecia á los legados del papa y  
su excomunión.

X12 Tira directamente á dividir una igle
sia de otra ;

114  y  desde entonces es muy común en 
Grecia el espíritu de cisma.

L IB R O  DECIM O.

Re súmen histórico de los sumos pontífices , concilios , principales obispos» 
santos , escritores , y sucesos mas notables de la Iglesia 

en la tercera Epoca.
CAPITU LO  I.

2 Se continua la serie de los Papas $
Desde la muerte de S . Grego- , 7 pero no la de los patriarcas del Qríen- 

rio Magno hasta fines del te,
siglo séptimo. 8 donde resplandece S. Juan el Limos

nero,
10 y  se celebra el concilio Quinisexto ó 

Trulano,
17 que el papa no quiere aprobar.
18 En Inglaterra hace la fe grandes pro

gresos,
19 y  se distinguen los santos Teodoro,

Be-
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32

53 
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47
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57
58
59
60
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Benito Biscop,
Vtifiido, y  Ceadda.
En Francia se celebran algunos con- 
cilios;
y  entre muchos santos obispos, 
brillan S. Eligió ó Eloy, 
y  S. Audoeno ü Oven#
Son admirables la rey na santa Batil* 
d e , y  la monja santa Gertrudis.
Son lamosos los concilios ó cortes da 
España,
■ Toledano de 610 , Egarense de 6 12, 
Hispalense de 619*
Toledano IV. que arregla el modo dt 
celebrar los concilios, 
da otras importantes providencias, 
y  asegura el trono de Sisenando. 

Toledano V.
Toledano VI. por cuyo encargo san 
Braulio responde al papa Honorio* 
Toledano VIL 
Toledano VIIL 
Toledano IX#
Toledano X.
Eme ríteme :
Toledano XL 
Bracareuse.
Toledano XÍL en conseqüencia de la 
renuncia de Waraba:
Toledano XIII.
Toledano XIV. en que se admite el 
concilio VI. general, y  el apologétU 
co de S. Julián:
Toledano XV. en que se defiende es
te apologético contra las quejas de 
algunos romanos;
Cesarangustano;
ToLdano XVI.
Toledano XVIL 
Toledano XVI1L
S. Isidoro ilustró la Iglesia con sus 
importantes escritos, 
y  admirable muerte.
Entre los santos obispos de Toledo, 
se diitittguiéron S. Ildefonso,

57



CAPITU LO  II.

Resúmen histórico del siglo 
octavo•

67 y  S. Julián,
69 y  entre Ig s  demás de España san 

Braulio y  Tajón de Zaragoza,
71 y  S. Fructuoso de Braga.
72 Entre los escritos del siglo séptimo 

se notan el Prado de Mosco,
74 y  las formulas de Marculfo»

76 Entre los papas del siglo octay
77 se distinguen los santos Gregorios 

II. y  III.
78 S. Zacarías;
79 Estéfctan II. que con un víage á 

Francia,
81 y  una carta muy singular libra á 

Roma de los lombardos :
82 Estéban III. que ordenó al antipapa

Constantino,
83 y  parece que volvió á consagrar á 

algunos obispos :
84 y  Adriano I. en cuyo tiempo Cario- 

Magno fué á Roma.
86 Entre las agitaciones de la iglesia 

de C. P.
«7 brilla el zelo de S. Tarasío.
88 En las demas patriarcales es conti

nua la persecución y  muchos los 
mártires.

90 Los árabes se apoderan de España;
91 algunos españoles se hacen fuertes 

en Anudas :
92 En las demás provincias son muy 

perseguidos los fieles;
93 y  detestan el error de Félix y  Eli- 

pando,
95 y  los de Migecio.
97 Los árabes arruinan varias iglesias

de Francia.
98 E l nuevo rty  Pipíno junta muchos

concilios;
99 Y  Carjo * Magno convoca los de 

Aquileya y  Francfort,
101 y  va publicando sus capitulare?. 
x02 En medio de grandes abusos hubo 

santos obispos ,*
* 0 3



XVI 103 Si Crodegango tubo un notable con« 
cilio en Augni.

104 En Inglaterra hubo reyes y  abadea 
piadosos;

105 compuso varias obras el venerable 
Beda$

107 y  se celebráron muchos concilios»
108 Varios santos predicaron la fe en 

Holanda ;
jop 5 . Bonifacio con sus discípulos en

varios países de Alemania :
110 donde autorizado por el papa erige 

obispados, funda monasterios,
1 13 y  muere mártir.
1 1 4  S. Virgilio predica con fruto en la 

Caríntia.
i* 5  S. Juan Damasceno y  otros sabios 

escriben por la Iglesia;
1 16 y  el fingido Isidoro publica su colec

ción de cánones.
117  En ella no se propuso extender la 

autoridad del papa s
118 ni con ella causó tantas mudanzas 

como se le atribuyen :
119 Ni hay indicio de que el impostor 

fuese español.
120 La colección verdadera española es 

digna del mayor aprecio.

Erratas.
Paga6.lin .13 menos...........menor

ói lin. 4  Trejus...............Frejus
64 lin. ult la........................... le
82 lin. 30 con.........................en
99 lin. 19 los santos.,.de los santos

107 lin* 5 ks ............................ los
X41 lin. 20 hacia.............hadan

lin* 30 igualmente............
eran igualmente

159 lin. 23 Sasilio.......... Basilio
163 Un. 14 padecitGs...pedaeitQs 
181 Un. j s  porque.......paraque
sp6 lin. 17  Abulecrer..Abubecre

Erratas.
2 i i  I. 16 Dianbeker...Diarbeker
217 1. 7 explicando..... aplicando
219 I.12 TanqueImo...Tanquelino 
229 1. 17 omitirse.......admitirse
237 1* 16 observa......... observan
295 lin. 10 Azemitas....Admitas
303 lin. 21 Sapatero.......Zapatero
334 lin.4: 5 los deben...les deben 
340 1.7. el llegar al ...a i llegar el 
3 4 7 1.23 comparesca...comparezca
3o7 lin. 1 en los.............. ,..á lo s
377 lin. 2 vemos..*....,..... vimos 
390 lin. 3 Bonito.,..........Benito
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C Á  P Í T U L O  I V.

EX TR ACTO  D E  L A  D O C TR IN A  ¥  D IS C IP L IN A
de la Iglesia sacado de los libros y monumentos 

los siglos quartoquinto y  sexto*

\ J o n  tantas las preciosas obras que nos quedan de cCutu 
los i escritores ilustres, que en esta segunda época merecié- 
ron por la santidad de sus costumbres, y  esplendor de su 
sabiduría, que la Iglesia los venere conio padres y  docto- - 
res : son asimismo tantos los decretos , cánones ó reglas, 
que se nos han conservado de los sumos pontífices, y  de 
los freqüentes concilios que entónces se celebraron : que 
serian menester muchos volúmenes para reunir en un solo 
cuerpo  ̂por órden de materias lo que nos enseñáron sobre 
la doctrina y  disciplina de la Iglesia. Aquella admirable 
Jfocirim  con que ilustraron, los libros sagrados, asegura
ron las tradiciones apostólicas, defendiéron los dogmas de 
la fe contra los hereges, disiparon las tinieblas del genti
lismo , declamáron contra los vicios y  máximas del mun
do , é inflamaron en los corazones de los fieles el mas ar
diente zelo de exaltar el nombre de J esuchristo  , y  las 
llamas de la caridad 6 amor de Dios y  del próximo.
Y  aquellas sabias providencias con que procuráron el 
mayor decoro en el culto exterior de D ios, toda pureza 
en las prácticas propias del christianismo , y  el mejor or
den y  subordinación entre los miembros del cuerpo de la 
Iglesia: esto es, las prudentes reglas ó cánones que publi
caron, y observancias que conserváron é introdnxéron 
sobre el canto de las divinas alabanzas, y  ritos del augusto 
sacrificio, sobre la administración de sacramentos, vene
ración de los santos, y  de sus reliquias é imágenes, votos, 
ayunos, y  exercicios de penitencia, sobre la elección é 
institución de los sagrados ministros, límites de sus facul-

Tom. V I lL A tades,
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tades, vida monástica, y  lo demas que cae baxov del go- 
bierno de la Iglesia , y  comprehendemos. con el nombre de
Disciplina ÍSclesiástka*

Á mi designio bastará formar un breve extracto, reco
giendo sobre todos estos puntos algunas noticias que pue
dan cotejarse con lo que dixe de la doctrina y  discipliné 
de la Iglesia en el tiempo, de las persecuciones*. Así se 
verá, que en los puntos; de disciplina hizo Ja Iglesia aque
llas mudanzas, que variados los tiempos le inspiraba su 
deseo de promover el culto de D ios, la edificación$e los 
fieles , y .  la conversión de judíos, hereges y  gentiles; 
pero que la doctrina es siempre la misma, con la soladife- 
rencia de que por ocasión de nuevas heregías ó disputas se 
inculca mas la coiifesion. de algunos dogmas, y  co n la íre *  
qiiente concurrencia de obispos de varias iglesias , y  mas 
tranquila meditación y  combinación de los escrito® de la 
primera época, se aclara la inteligencia de algunos luga** 
res.de la Escritura, y  se asegura que vienen de tra* 
dicion apostólica algunas; verdades ; de ".que o ántes pudo 
dudarse* :*

Aun hallamos en esta época autores que* no se atrew 
ven á tener por auténticos los libros del antiguo testamen* 
to que no estaban en el cánon de los hehreos, ó que omí  ̂
ten el Apocalipsis , 6 alguna de las cartas canónicas del 
nuevo. Pero iban disipándose estas nieblas de duda , y  ya 
se formaba comunmente el ca'non con todos y  solos los que 
ahora reconoce la Iglesia. Basta citar á los santos papas 
Inocencio ‘ y  Gelasio %  á los concilios Laodiceno 3 , y  
Cartaginense III. 4 , y al gran padre de la Iglesia S.Agus- 
tin s . En los solos escritos de este Santo se declara y  
prueba sólidamente que debemos tener por canónicos los 
libros que como tales reconoce la Iglesia universal 6 : que 
todos son h'echos ó dictados por el Espíritu Santo 7 : 
que no puede haber en ellos la mas mínima mentira ® , ni 
error y  que son de indisputable verdad é irrefragable 
autoridad 1 "* Se discurre admirablemente sobre la profun
didad de los misterios 11 , y  variedad de sentidos que en
cien an £ la obscuridad con que los cubren , y  el amó*

rosa
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roso respeto con que-hemos de procurar su inteligencia 1 . 
Para lograrla se dan las reglas mas juiciosas sobre el orden 
con que deben estudiarse, el medio de entender las pala
bras ó expresiones desconocidas, obscuras, equívocas ó 
preceptivas, el uso de las traducciones, y  el conocimiento 
útil de las lenguas, ciencias naturales é historia 2. Se des
vanecen las aparentes contradicciones, especialmente entre 
los Evangelistas * : se justifica el cumplimiento de las pro
fecías * : se aclaran los lugares mas difíciles * : se hace 
ver quan útil es su lectura , quan digna de almas genero
sas , quan propia para ser la delicia de los christianos 6 ; 
con que disposiciones debe emprenderse 7 , y  con que 
método seguirse Todo esto lo prueba el Santo, lo expli
ca y  adorna nó solo en los pocos lugares que se notan á 
la m argen, sino en otros muchísimos.

En los escritos de los Santos Gregorios Nacianzeno 
y  N icen o, S. Ambrosio, S. Juan Chrisostomo, S. Geróni
m o, y  otros así griegos como latinos, hallamos también 
ricos minerales de sólidas máximas sobre los libros sagra
dos. Acordemos algunas tomándolas de quien primero 
©curra. Ante todas cosas entiéndase que deben admitirse 
como sagrados todos y  solos aquellos libros, que por tradi
ción de nuestros padres se leen en la Iglesia como tales. 9 
Los libros sagrados se llaman Escritura inspirada divina
mente , porque sus autores no nos dan sino la doctrina 
que el Espíritu Santo les inspira. Todo quanfo hay en la 
Escritura, conceptos y  voceé, todo es del Espíritu Santo1 °. 
No hay en los libros sagrados ni una sílaba que no sea dictada 
por el Espíritu Santo , y  por lo mismo ni se nos refiere 
acción por mínima que nos parezca, que no sea de gran*' 
de enseñanza, ni hay salutación, ni palabra, ni acento, 
que no incluya un rico tesoro 11 . Hay algunos que se atre
ven á añadir, quitar ó variar alguna palabra ó expresión 
en los textos de la sagrada Escritura. Estos ison tan dignos 
de risa como los niños que admitidos en la mesa real mez
clasen con los manjares mas exquisitos, bagatelas despre
ciables ; ó como si en un rico Yestido nuevo de púrpura, 
pusiésemos un pedazo de paño tosco y ó quisiésemos ador? 
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narle con telarañas. Y  lo peor és , que- muchas veces no 
solo de quitar ó añadir algo t sino de variar un punto 6 
una expresión se han seguido grandes absurdos 1. Los 
Apóstoles y  autores sagrados siempre hablan verdad : acu
sar sus escritos de falsedad 6 error es cósa de impíos 6 
hereges 2. La sagrada Escritura por la alteza y  profundi
dad de los sentidos y  misterios que encierra , debe com
pararse con el mar E Justo fué que tan altos misterios 
quedasen ocultos para avivar nuestra veneración, exerei- 
tarnos en su estudio, y deley tamos mas con su inteligen
cia 4 ; y  para precaver que fácil mente conocidos, aun por 
los gentiles ,t fuesen como piedras preciosas pisadas por loa 
puercos 5 . • 1 ^

Esta obscuridad y  profundidad no debe retraernos 
de su lectura, sino hacernos en ella mas atentos y  conti
nuos. En las: cosas necesarias para la salvación no es difícil 
sú inteligencia ; pero un ánimo imbuido de una vivá fe£ 
con el mejor ingenio y  continua aplicación ,  aunque sé 
dediq ue in ce s ante me n te al estudio de la Escritura desde la 
¡niñez , quando viejo hará todavía diarios progresos en-sd 
inteligencia, y  adquirirá siempre nuevos é importantísimos 
conocimientos. Tanta es la multitud de admirables ideas 
que allí; está encuhierta,no solo baxo el velo de palabras-' 
misteriosas, sino de las mismas cosas ¡ Que im pondera» 
bles bienes nos facilita la lección de los libros sagrados í  
Ella nos instruye en la filosofía verdadera ,  arregla núes* 
tras.costumbres, eleva nuestros ánimos hacia el cie lo , nos 
acuerda los beneficios; de Dios nos inspira desprecio de 
las cosas terrenas, anima nuestras esperanzas de Tos Bienes 
eternos, y  nos hace sufrir con gustos los trabajos de una 
vida virtuosa. En los libros sagrados aprendemosTa amo» 
rosa providencia con que Dios cuida de los hombres , la 
fortaleza que comunicará los justos^y la grandeza-de lo r  
premios que les ofrece 7 . Allí tenemos un arsenal d& 
armas y escudos para combatir con los enemigos * de núes— 
tras almas, una completa botica para remediar y  precaver 
qualesquiera dolencias espirituales ; un delicioso'prado en 
que el rebano del Señor halla diariamente pastos abundan*

; tes
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fes y  saludables-  ̂Gon su; lectura nos arrepentimos de mies* 
tras faltas, nos ’prevenimos para na caer en las tentada* 
nes ; y  aunque1 no entendamos las cosás obscuras siem* 
pre su lectura es un manantial de santidad# La sola vista 
denlos libros sagrados ahuyenta al demonio , y  nos hace 
entrar en nosotros mismos - * :
. : A todos pues edifica la Escritura divina: en ella cada

uno encuentra con. que curar sus llagas, ó asegurar sus 
me'ritos 2.- Para todos fue dictada por el Espíritu Santo* 
á fin de que, todos los hombres podamos escoger las rriedi* 
cinas, mas propias paradlas dolencias de nuestras almas Jy 
A  itodosjes accesible la  Escritura * aunque pocos puedan 
penetrarla, i En muchas cosas habla el Señor claramente al 
corazón de los doctos é indoctos con franqueza de amigo* 
¥  en las verdades que oculta no impide que los. menos 
instruidos se. le acerqúen* pidiendosu inteligencia * como el 
pobre .que pide iimósna; Habla la Escritura de modo que 
con su alteza. Ldexa í confundidos á los soberbios , con su 
profundidad llen are  asombro á lois atentos, con su verdad 
sirve de pábulo á loa mayores ingenios, y  con su afable 
sencillez alimenta también á los pequeñuelos 4* Aplícate 
p u esch ristian o  , Incesantemente á la lectura; y  medita-, 
clon de los libros; sagrados* Dios premiará sin duda tu tra- 
h a jo : tal vez dándote la inteligencia de algunas cosas obs
curas; y alómenos inspirándote una santa compunción  ̂ y  
desprendiéndote, de las cosas terrenas 5. Preséntate al ce
lestial banquete, que te ofrece, el Señor en la Escritura, 
en que hallarás alimentos.de todas especies ,  unos de mas. 
eficacia, otros de-mas gusto 9 y  todos de gran provecho*, 
Gome todos los dias , come hasta saciarte , come de modo,, 
que te aprovechen para la vida eterna 6*

, ¥  para lograr la inteligencia de lo: que te convenga, 
am as deí. estudio incesante necesitas también de man tener, 
pura tu alma,, y , ejercitarte en las ? virtudes christianas 7,: 
Abre las puertas de tu co ra zó n p a ra  que puedas recibir; 
la ilustración de la gracia celestial 5 é implora el auxilio 
del cordero sin mancha que abrió el libro sellado *. 
Ademas ob&m a .que áas .sagradas, Escrituras se pueden ex-.
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poner de quátro maneras 5 á saber según, Iá ' historia , la 
alegoría, la  analogía, ó la etiología. L a  historia refiere lo 
que hizo D ios, ó hiciéron los hombres: la alegoría abre 
la inteligencia de lo que se dice figuradamente : la analo
gía demuestra la conformidad del antiguo y  nuevo testa
mento ; y  la  etiología da las razones; d causas de los hechos 

* S. Aug. y  dichos *. No hay duda que un mismo hecho , que se 
j)e utiLcred, verificó literalmente según explica la historia , muchas 

veces es también una alegoría con que se nos descubré 
f>erf. de Gen. ajguna verdad da Christo ó de la Iglesia z. Así hay en la 

^ 5 * Escritura un sentido externo, ó literal, según la corteza de 
t)e Gen ad la letra , y  otro interior, espiritual ó místico: ?. Procuren 
litt, Wb* 8. nios pues en la Escritura primero entender la historia, d lo 

que literalmente se dice. Desde la letra elevémonos con la

g  iglesia ¡ m  j é  c. lib . vhí¿ cap* ir*

c* %
í S. Greg. tropología á interpretar en un sentido moral lo que real- 

Nhz, Ep. ad njente sucedió al pueblo antiguo!, haciendo, que todo sirva 
Nemes,: Or, a[ aprovechamiento!de nuestras almas. Y: después elevémo-f

^  Damas** nos aun mas con *a esP*rítua l , dexando las co-?
sae terrenas, y  pasando de estas á la consideración de las 

4 s.Hifie. celestiales, y  de la bienaventuranza venidera 4 .; Mas en 
Ep.ad Uel^ punto á sentidos espirituales ó alegóricos deben huirse do® 
dibiam, : extremos. .N i debe negarse que muchos sucesos: tienen» 

otro significado i  masdel que suena la letra: ni debe creerse» 
* S. Aug.De que todo esté lleno de alegorías En las disputas no debe 
Cfa'pei Llb. alegarse en prueba ningún sentido alegórico, á no ser que 
XVÎ S*A* haya otroS *extos manlfi3S£os que lo ilustren.«. Pero quan-. 
E p q * Û * êtra texto sagrado, no puede verificarse coma

i7* $• »*24. suena9  ̂ no se conforma con las buenas costumbres es> 
7 S. Aug. un indicio cierto de que allí debe buscarse algún sentido 

De  ̂ Doctrv figurado ó alegórico 7 , como quando se dan á Christo los 
Cbrist, 3. c. nombres de león ó piedra.

Finalmente téngase siempre presente que el demonio 
s'e valió de la Escritura para tentar al mismo Señor; y  lá 
hace servir ahora de lazo para hacer tropezar á los fieles*, 
arrancar la fe de sus corazones, y hacerlos hereges , ó 

$ S. Ambr. también para impugnar los derechos de la ^piedad 8* Pero 
in Luc. iv. si el demonio y  sus hijos también usan de las palabras del 
»• 25* Señora ¿como podrán lo® hijos de la Ig lesia , pregunta

f Via-

10.
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VincéScio I/eririense, distinguir la verdad del error en la 
inteligencia-deila ’ Escritura? Deben Imitar, responde, á 
los saixtos j i ’doctos varones que nos precediéron, efcto es, 
deben; interpretar los textos dejla Escritura según la tradii* 
cien de ría Iglesia universal, y  según las reglas de la fe  
generalmente recibida. Por que en la Iglesia católica y  
apostólica es necesaria Seguir' el consentimiento unánime, 
universal y  antiguo, y  abandonar los opuestos y corrom-? 
pidos .dictámenes, ¡de alguna parte 1. Hablando Rufino de 
B#Gregorio^Na¿ianceno y  de S. Basilio observa que se apla
caban sin cesar al" estudio de la sagrada Escritura; pero 
que no esperaban su inteligencia de la penetración de sus 
Ingenios ,rsino d&da autoridad , y  escritos de los mayores $ 
porque ■ sábian qüe estos habían recibido sucesivamente; dé 
los apóstoles la verdadera interpretación 2* ’■ r ví..

; Es: pues necesaria la tradición para la intelígebcia de 
los libros sagrados J : lo *es también para distinguir los 
libros sagrados de los que no lo son 4 :1o es pará impugnar 
á los hereges; y  lo es en fin , porque muchas verdades nos 
V i e n e n  ¡de Christo por el solo conducto de la tradición¿ 
En efecto, decía S. Basilio, los dogmas que enseña" lá 
Ig lesia , unos los tenemos en la 'Escritura , otros los hemos 
recibido por tradición desde los apóstoles; y unos y  otros, 
t̂ienen igual fuerza en los ánimos piadosos. En esto nadie 

-puede-poner duda por poco instruido que esté en las máxi
mas de la iglesia. Porque si despreciamos las costumbres 
que no están escritas como de poca importancia, será con
siguiente que despreciemos el mismo'evangelio aun eñ lo 
principal; y  que toda la predicación de la fe quede reduci
da á meras palabras. Así discurre S. Basilio , cuyo argu- 

“mentó es de una fuerza notoria,  pues solo por tradición 
podemos probar que el evangelio es dictado por Dios y  
digno de toda fé. Poco después él Santo prueba que el 
Apóstol manda conservar y  seguir las tradiciones no escri
tas. Hace ver que en ningún, Juicio puede dexar de sen
tenciarse á favor de quien prueba su intento con buenos 
testigos, aunque no alegue escrito ; y  concluye : Los Jog- 
mas que timen á su favor la antigüedad solo por sus canas

$w
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5on twwy ¿/¿‘»os dé nuestra veneración r. E l herege Eunó-é 
¿nio rogaba á sus lectores  ̂ que nó; quisiesen seguir á cié* 
gas a  la multitud, y á las personas; de m asídignidad, n i 
déxar de oir á ios posteriores, ni dar por cierto: lo que^du- 
cén los que nos precedieron. Pero S. Basiliodenr esponde;: 
g Que es lo quedicesEunomto? ^Quenoantepongamósá los 
antiguos ? ¿ Que nó respetemos la multitud de los christianos 
que ahora existen , ni la de los que hubo desde que sepredi- 
ca el evangelio \ Q ue, no hagamos áaso de los que ¡Han brir 
liado en la Iglesia, y borrando de la memoria lo que dixé¿ 
ron ¡os Santos, oygamos dóciles tus engaños y sofismas? 
Seria realmente admirable tu poder, si con fus persuasiones 
quedase despreciada la tradición, que hastat ahora se há 
conservado por medio de tan grande número de varones 
santos, á pesar de loé artificios del demonio * ¿ ; : ; * ■

r Al modo que S; Basilio , también los demas santos 
padres se han valido de la tradición para impugnar las 
heregías. Por esto S. Atanasio arguyendo, contra Apolinar j 
decía qué era por de mas escribir mucho, pues basta la tra? 
diciori evangélica 5 ; é igual me nte se vale muchas ve ces de 
lá tradición de los padres contra los arríanos 4. S. Grego
rio Niseño decía contra Eünomio : Nadie me pida mas 
argmwefffos: para demostración de nuestra fe  basta la tra
dición de ¡os padres que tenemos á nuestro favor : ella es 
una herencia que desde los apóstoles nos viene por sucesión 
por medio de los santos 5. S, Juan Chrisóstomo prueba que 
los apóstoles no lo enseñaron todo por escrito, sino muchas 
cosas de palabra,y que estas son igualmente dignas de f¿;: 
Por tanto, concluye, es tradición de la Iglesia : wo tienes 
que buscar mas 6. Por lo mismo fuéron tenidos por here- 
ges los que negaron la perpetua virginidad de María San
tísima 7 ; el precepto del ayuno de la quaresma 8 la dis
tinción entre el obispo y presbítero 9 : la utilidad de las 
oraciones por los difuntos 1 3 , y otras verdades semejantes 
que no constan expresamente en la sagrada Escritura,pero 
Id Iglesia las ha recibido por el canal de la tradición* 
S. Basilio en su carta á los occidentales, en que lamenta los 
progresos de la heregía en el oriente, señala una de jas princi

pa-

8  IGLESIA DJB J .  C. 1,1»* V H Ií ; CAP. IV .

1
l

I

í

tí:



pales causas con estas palabras: Los dogmas de los padres 
son despreciados : no se hace caso de las tradiciones apostó
licas i las invenciones de ios modernos son fas que dominan 
'en las iglesias. Todo se va en disputar con arte é ingenio i 
no hay quien proceda como teólogo *. Guardemos pues, 
decía S. Ambrosio, los preceptos y doctrina de nuestros 
mayores: no violemos con temerario atrevimiento las sedales 
hereditarias de la fe  que nos han dejado 2*

De qua hay verdades y  preceptos que por tradición 
nos vienen de J esuchristo , y  de los apóstoles, se sigue 
la necesidad de respetar mucho las obras de los santas 
padres. Es verdad que la costumbre de la Iglesia en la 
administración dé los sacramentos, funciones sagradas y  
prácticas christianas ,  nos descubre varias tradiciones apos
tólicas , según l a : inconcusa máxima de S. Agustín ,,  de 
que justísimamente se cree que viene de tradición apostó
lica, aquello que observa y  ha observado siempre la Iglesia 
universal, sin que conste ley escrita que lo introduxese *. 
Pero los santos padres son los testigos mas abonados no 
solo de las antiguas costumbres de la Iglesia, sino también 
directamente de las verdades y  preceptos que nos vienen 
por tradición. -Por santo y sabio que sea un doctor católico, 
cómo Hilario ó Cipriano, podemos con el debido respeto re
probar alguna de sus opiniones si nos parece que en algo se 
apartdron de la verdad. E s propio de los autores sagrados el 
privilegio de no engañarse jamas• Así hablaba S. Agustín * 
de los santos padres en particular, y  atendiendo al solo 
respeto que por su santidad y  sabiduría se merecen en sus 
dictámenes ú opiniones particulares. Pero arguyendo con
tra Juliano los considera con el respeto de testigos da la 
tradición de la Iglesia; y  alegando muchos uniformes, 
concluye a sí: Tales y tan grandes varones establecen el 
pecado original, siguiendo la fe  católica difundida desdel 
principio por todo el mundo. Su sola autoridad quebranta 
vuestras sutiles novedades ; principalmente porque en lo 
que dicen no hacen mas que dar testimonio de lo que dbco la 
misma verdad Después añade : No pudiéfon moverse 
por amistad, ni enemistad con vosotros, ni con nosotros. 

T on uF lII. B  Con-
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Conservaron lo que hallaron en la Iglesia• Enseñáron to 
que hablan aprendido. Lo que habían recibido de sús pa
dres , esto es lo que dejaron á sus hijos. Ante tales jueces 
primero que movieseis vosotros el pleyto ,  teníannos nosotros 

í* líld, n.34* ganada la sentencia 1.
ccx.ix. Vicente Lerinense hace ver que ía Iglesia en todos

tiempos ha reprimido tes profanas novedades con la sagra
da autoridad de los padres antiguos; y  que por esta senda 
la doctrina de los apóstoles llega á combatir ios nuevos 
errores de toda edad. Solo juzga dignos de tanto honor a 
los padres que viviéron constantemente en la comunión ca
tólica, cuya fe , doctrina y  costumbres ftiéron irreprehen
sibles, y  que muriéron en el Señor. Observa que estos 
varones santos y  prudentes han entendido siempre ,  que la  
piedad exige que comuniquen fielmente á sus hijos la doc
trina que recibieron de sus padres; y  que corresponde á la 
gravedad y  modestia christiana no dexar á los venidero* 
invenciones propias, sino lo que se recibió de los mayores* 
Porque la religión es la que nos guia ,  no nosotros á ella \ 
y  por consiguiente debemos seguir fielmente las máxima* 
de nuestros mayores. De esta manera el concilio Efesino 
para precaver toda profana novedad, acudió á las senten
cias de los santos padres, con las quales quedase confirma
do el respeto del antiguo dogma, y  condenada la blasfe
mia de la novedad profana. Acuerda el Lerihense el uni
versal aplauso con que el concilio aprobó la carta de Ca- 
preolo obispo de Cartago en defensa de la antigüedad; y  
la humildad y  santidad de los padres del concilio que 
siendo tantos y  tan sabios estuvieron muy distantes de po
ner nada de suyo, y  dirigieron toda su atención á no pro- 
poner á los venideros sino lo que habían recibido de los 

Vjncen. padres 2. Capreolo en su carta decía : Quien pretende que

u . T m l l t '  SUS ssntencias sobre la f e M élica sean estables y perpetuas,
• $enu . no debe fundarlas en su autoridad propia  ̂ sino en el juicio

de los antiguos padres; pues solo así podrá hacer ver que 
defiende la verdad de la Iglesia que es única, y va difun- 

1 Ap. Hard. dudóse desde el principio hasta las edades posteriores por 
t* i. Cañe* acl ud conducto con la mayor pureza^constanciay autoridad 
€Ql ' V *  Igual
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Igual era el respeto que tenían á los antiguos padres los 
demás concilios y  santos de aquellos siglos; é igualmente 
los citaban no precisamente como votos sabios, ó á la ma
nera que los jurisconsultos suelen citar á otros que los 
precedieron, sino también y  principalmente como testigos 
íntegros de la fe de la Iglesia dimanada de Christo por el 
conducto de los apóstoles , y  de sus discípulos y  suce
sores.

Al extracto que acabo de hacer de la doctrina de la 
segunda época sobre las fuentes de que nace la de la Igle- 

| s ia , debe seguir el de la que pertenece á D ios, y á los
| misterios de la Trinidad y  Encarnación. Sobre estos miste-
|  ríos vertían las heregías mas ruidosas, y  los concilios mas
f célebres, de que hablé en los libros antecedentes ; y  por

lo mismo será poco lo que habré de añadir en este Jugar. 
En quanto á la existencia, unidad y  perfecciones de Dios 
no dudo que será bastante acordar alguno de los lugares 
en que se enumeran las principales; y  se impugnan la 
clara comprehensión de los anom eos,y las ideas corporales 

j de algunos monges ignorantes, ¡ Quien eres, o Dios mió! ,  
j decía San Agustín, quien eres sino el Dios y  Señor de todas 

las cosas ? Porque acaso puede haber otro Dios y Señor sino 
] dos? Vos sois infinitamente grande, infinitamente bueno¡ 

infinitamente poderoso, infinitamente misericordioso, infini- 
tamente justo• No hay cosa en que no esteis presente, y por 
todo estáis oculto, No hay hermosura comparable con ■, ¡a 
vuestra, ni fuerza que resista a la vuestra• Vos sois siem
pre el mismo, y nadie puede llegar á comprehenderos. Vos 
sois inmutable i y mudáis todas las cosas, Incapaz de n̂ove
dad y de vegez lo renováis todo, y vais debilitandoiy aca
bando los soberbios  ̂sin que lo reparen. Siempre en acción  ̂y 

í siempre en descanso. Sin necesitar de nadie, todo lo reunís,
j sostenéis, llenáis y protegéis : d todo dais el ser , el au~

mentó y la perfección *. Los ojos y la luz natural, decía 
I S. Gregorio N adanzeno, bastan para conocer que hay un
\ D io s , o una causa primera , que ha criado todas las
| cosas y las conserva. Quien oye la armonía de una vihuela
\ conoce fácilmente que hubo un_ artífice que la hizo , y que
! - £  % hay
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hay up músico que la tañe. Viendo pites nosotros tan delicto* 
*$bsy admirables objetos en el universo , con movimientos de 
tanto orden y armonía %no hemos de conocer, que ño habría 

*mundo si Dios no le hubiese sacado dé la nada, y qué no se 
• mantendría si Dios no le conservase ? Dios criador de todo 

Hom. ii. ¿id ha de ser infinito, ha de ser inmenso , y por lo mismo ni 
Pop,̂  Arabe* puede tener figura, n i sér visto 6 tocado» \ Y  Será cuerpo?

iQue ignorancia! 1 S.Juan Chrisdstomo deplora la temeri
dad de los ahomeos, que pretendían que el hombre podía 
comprehender á Dios, como el Señor se conoce á sí mismo; 
á Dios que no tiene principio, que és invariable incor
póreo, incorruptible, en todas y  sobre todas las criaturas, qué 
mira la tierra y  la hace temblar, amenaza al mar y  le dexa 
sin aguá,en cuya presencia todas las naciones son como un 
grano de arena, y  que con una palabra crió millones de 
úngeles. |N o  es un exceso dé locura querer comprehender 
lo que S. Pablo confiesa no haber compre hendido, y  pre
tender que conocemos la naturaleza dé un ser invisible^ 
quando ignoramos la del cielo qué siempre estamos miran
do ? * .

Dios es uno en naturaleza, pero no en persona K  
'Padre, Hijo y  Espíritu Santo son realmente tres perso
nas distinctas 4 , y de una misma esencia y subsraneia 
Sobre este soberano misterio debemos tener presente las 
enérgicas expresiones con que le confesaron en sus símbo
los Jos padres de Nicea y  de Constantinopla 6 , S. A lejan
dro de Alexandria en sus primeras sentencias contra Arria d  
el concilio de Alexandria de 362 8 , y  el de S* Aínfilo^ 
quio 9.

Él de la Encarnación le hemos visto admirablemente 
explicado en el citado concilio de Alexandria-de 362 , en 
el Cakedonense 10, por el papa S. Dámaso 1 1 , S. Gre
gorio Nacianzeno 13 , Pablo de Emeso y Juan de Antio- 
quia 1 3 * Pero falta añadir un extracto de la celebre carta 
de S. Leon a Plaviano, que de proposito he reservado 
para este lugar. Desde el principio nota el Santo que Bu
taques por no ceder con docilidad á loís mas sabios , ó  por 
no querer ser discípulo de la verdad , ha llegado á ser

maes*
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maestro del error, y de un error que prueba su ignorancia 
de la Escritura, y  su poca inteligencia del símbolo que 
saben todos los fieles. En él creemos en Dios padre omni
potente , y en J esuchristo  su hijo único , señor nuestro, 
el qual nació del Espíritu Santo, y  de María Virgen. Co» 
estos tres artículos, prosigue el Santo, se arruinan las 
máquinas de casi todos los hereges* Porque creyendo que 
Dios omnipotente es Padre , se manifiesta que el Hijo le es 
eoeterno , y en nada desemejante ; porque es Dios de 
D io s , ni posterior en el tiempo, m inferior en el poder, ni 
desemejante en la*gloria, ni dividido en la esencia* Este 
mismo Hijo eterno del Padre eterno es el que nació del 
Espíritu Santo y de María virgen* E l qual nacimiento tem
poral nada quitó ni anadió á la generación divina y eterna; 
pues del todo se dirigió á la reparación del hombre , y á 
destruir el imperio de la muerte y del demonio* Y  real
mente no hubiéramos podido vencer al autor del pecado y de 
la m u e r t e s i  no hubiese tomado y hecho suya nuestra natu
raleza aquel Señor á quien ni el pecado puede contaminar, 
ni la muerte detener* Por esto fu é concebido del Espíritu 
Santo en las entrañas de una Madre virgen ,  la qual le dió 
á luz sin perjuicio de su virginidad., al modo que salva la 
virginidad le habia concebido*

S. León en seguida pasa á las pruebas de la Escritu
ra , y  hace ver que el Verbo tomó carne verdadera. E l 
evangelio le llama hijo de David y  de Abraan. S. Pablo dice, 
que el Hijo de Dios según la carne fué hecho de la sangre 
de David : y aplica al Señor la promesa hecha á Abraan 
de que todas las naciones serian benditas en su hijo. Tam
bién hablan de J esuchristo las profecías de Isaías perte
necientes al Emmanuel hijo de una virgen, y  nacido por 
nosotros. De donde concluye el Santo ,  que no, tomó el 
Verbo la sola apariencia de hombre ,  un cuerpo
verdadero, lomado del cuerpo de la madre* La operación 
del Espíritu Santo.no impidió, que la carne del hijo fuese 
de la misma naturaleza que la de la madre j sino que dio la 
fecundidad á ¡a Virgen santísima ; y de este modo admira
ble el Verbo, se hizo cafne^y habitó en nosotros: esto es 

v ha-
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habitó en la carne que tomé del cuerpo de la virgen ¡y  animó 
con alma racional.

Por tanto quedando integras una y  otra naturaleza ¡y  
reunidas en una misma persona, la magostad eterna y om
nipotente tomó la humildad, debilidad y  mortalidad : la 
naturaleza inalterable queda unida con la naturaleza pasi
ble , y para nuestro remedio un mismo Mediador entre 
Ellos y los hombres pudo morir por razón de la una, que
dando inmortal segun da otra. Nació pues Dios con la natu
raleza humana íntegra y perfecta con todo lo que puso en 
nosotros criándonos ,  todo lo qual se encargó de reparar ; 
pero no con lo que el demonio puso en el hombre , y  el hom
bre admitió. Tomó nuestras flaquezas, pero no tuvo parte 
en nuestros delitos: tomó la forma de esclavo  ̂ sin la man
cha de la culpa. E l criador y señor de todo quiso ser uno de 
los mortales $ mas esto fu i  humillación de su misericordian 
no defecto de su poder. Conservan pues una y otra natura
leza sus propiedades sin ningún defecto: ni la forma dé 
Dió$ excluye la forma de esclavo  ̂ ni la forma de esclavo 
disminuye la forma de Dios. E l mismo que es verdadero 
Dios, es también verdadero hombre: no Hay mentira en 
esta-unión , en la qual se ven juntas la humildad del hom
bre * y la alteza de la divinidad. No se muda Dios con su 
misericordia i  ni se destruye el hombre con tanta dignidad* 

E l Verbo y la carne conservan las operaciones que les 
son propias; ni el Verbo decae de la gloria del Padre ni 
ta carne pierde la naturaleza de nuestro Un age. Porque 
 ̂ es menester repetirlo muchas veces ) un mismo Hijo es 

verdaderamente Hijo dé Dios , y verdaderamente H ijo del 
hombre. E s D ios, porque en él principio era el Verbo, y 
el Verbo era Dios. Es hombre, porque el Verbo sé hizo 
carne. Es Dios, porque hizo todas las cosas. E s hombre, 
porque nació de muger sometido á la ley• E l nacimiento de 
la carne manifiesta la naturaleza humana : el parto de una 
virgen es indicio de la virtud divina. E s un niño el que 
esta en la pobre cima: es el Altísimo el que alaban los ánge
les. Herodes quiere matarle^y los Magos le adoran humildes+ 
como señor de todo. Va á ser bautizado por S. Juan  ̂y la

voz
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voz del Padre publica que lá divinidad está escondida con 
el velo de la carne. Et denionio le tienta como á hombre y  
los ángeles le sirven como á Dios. La hambre,  la sed ,  el 
cansancio, el sueño son claramente de un hombre. Pero son 
cierto indicio de un Dios saciar cinco mil hombres con cinco 
panes, andar sobre el mar , y apaciguar ¡a tempestada 
No es de una misma naturaleza llorar al amigo difunto, y  
resucitarle: ser clavado en una cruz,  y mudar el día en 
noche,, conmover los elementos ,  y abrir al Iadron las puer-> 
tas del cielo. Como Dios dice: E l Padre y yo somos una 
misma cosa. Como hombre: E l Padre es mayor que yo. Pues 
aunque en J esuchristo no hay sino una persona de Dios 
y  de hombre, con todo uno es el origen de que nacen ¡os 
trabajos comunes ,  y  otro el origen de la gloria común.

Por razón de esta unidad de persona se dice, que el 
Hijo del hombre descendió del cielo.,y que el Hijo de Dios 
tomó carne de la Virgen, y que el Hijo de Dios fu é  crucifi
cado y sepultado i aunque esto no se verifique sino en la na~ 
turaleza humana. E l mismo Señor instruyendo á sus discí
pulos ,Íes pregunta : § Quien decís vosotros que soy yo , yo 4 
quien veis con una carne verdadera ? S. Pedro por inspira
ción divina i respondió ; Tú eres Christo hijo de Dios vivo•
Y  justamente fu é declarado bienaventurado por haber con
fesado que el mismo Señor era el Christo ̂  y el Hijo de Dios. 
Pues ni bastaba creer que nuestro Señor J esuchristo era 
hombre i sin creerle D ios; ni creerle Dios , sin creerle 
hombre. También después de su resurrección mostraba su 
cuerpo sensible y palpable con las cicatrices de sus llagas; 
hablaba, comía y  habitaba con sus discípulos ; y al mismo 
tiempo entraba sin abrir las puertas  ̂y les comunicaba el 
Espíritu Santo, manifestando de este modo que permanecían 
en él unidas y distinguidas las dos naturalezas divina y hu
mana

Eutíques negando que nuestra naturaleza sea en el 
Hijo de D ios , debe temer lo que dice S. Juan : Todo espíri
tu que confiesa que J e su c h risto  vino en nuestra carne es 
de Dios 5 y todo espíritu que divide á J esuchristo  no es 
de Dios t sino que es el Anüchristo1 • Porque ¿ que es dividir á i

J esu- v
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J esucbrísVo sino separar de él la naturaleza humanal 
Separarla es negar la verdad de la pasión del Señor , y de 
nuestra redención. Porque si  fué verdadera la muerte en 
cruz por la salud del mundo, debía haber verdadera natu
raleza humana para sufrirla. Corrobora el Santo este argu
mento con algunos textos de S* Pedro y  de S. Juan , y 
añade: La Iglesia católica vive y se extiende con la fe  , de 
que en Jesuchristo ni se ha de creer humanidad sin divi
nidad verdadera, ni divinidad sin verdadera humanidad« 
En el proceso que S. Plaviano había enviado al papa cons
taba que Eutíques habla dicho que reconocía en Christo dos 
naturalezas ántes de la u n ión ,y  una sola después. Observa 
S* León que no es ménos blasfemia suponer dos naturale
zas en el Hijo de Dios ántes de encarnarse, que una sola 
después de encarnado. Por esto previene que Eutíques 
debe retratar también aquel error, si Dios le hace la gracia 
de que se convierta. Mas en este caso, prosigue, si se 
convierte de veras , y condena de viva voz, y con su firma 

TS.Leo Ep. p or es0r*í0 í 0£j0S sus er rores, nunca será excesiva la indid-

2 % 5  Leo Sencta con °ím se le ¿rate í Pues Señor que como pastor 
Serm» 22 : bueno da lá vida por sus ovejas, y vino para salvar, y no 

para perder las almas , quiere que imitemos su piedad , de 
J Lib* vi. modo que la' justicia contenga á los pecadores, mas & los 

a« 651. convertidos la misericordia los atrayga* Y  qüando el error 
4 eS c0n(̂ em ^0 *ambien por sus partidarios, entonces es qtian-
a ' do la fe  se defiende con mas utilidad. Todo esto es de

S. León *.
Éste santo papa en la misma carta á Plaviano , y  en 

de qvb ma- otros muchos lugares reconoce defiende y  aplaude la 
nan las ex- perpetua virginidad de María Santísima ántes del parto, 
CELSAS PRE- ej parto, y también después del parto 1 ; y ya hemos 

V*st0 ^ue *gua*mente Ia celebraron el papa Siricio , y 
santísima. Ambrosio 3 , y  la defendió S. Gerónimo contra Helvi- 

dio, como verdad admitida por toda la Iglesia, y  recibida 
s g c  rü por tradicion apostólica E l excelso título de Madre de 

Deréctafide -®*0̂ antes de negárselo Nestorio,se lo diéron los muchos 
ad Reginas santos padres antiguos que cita S. Cirilo en su carta ó libro 
c• é* a princesas 5 , y ademas S« Alexandro en sus concilios

SacaY'Diss*
48.
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centra Arrio 1 * Juliano apóstata confesaba que los chris- 1 ÍAb* t t  , m 
tianós reconocían á J esuchristo por verdadero D io s, y  á 4 SS* 
su madre por madre de Dios 2. Después del concilio a Lib,vum* 
Efesino constantemente han celebrado los santos esta infi- 38$* 
nita dignidad de la Virgen purísima. De ella colige 
S. Agustín , que María es una excepción dé aquella regla 
general, que según S. Juan obliga á todos los mortales á 
no poder jamas decir que están sin pecado. Todos hasta 
los mayores santos y  santas miéntras están en este mundo 
mentirían, si dixesen que no tienen pecado, exceptuada la 
isanta virgen M afia 1 de la qual por honor del Señor no 
puede hablarse quando se trata de pecados, por que una 
vez que mereció concebir y  parir al Señor, de quien nos 
consta que no tuvo pecado alguno, por lo mismo sabemos 
que se le comunicó mayor gracia para vencer de todas ma- J gm Ang.
ñeras al pecado *. S. Gregorio Turonense tiene por cierto de Nah 

cque María Santísima resucitó poco después de su muerte, Grat. c. 3ó. 
y  que su santo cuerpo fué subido al cielo , donde en cuer- * ^ re£fc 
po y  alma está gozando de la eterna felicidad de los 
justos 4.

E n prueba de la veneración que siempre le han pro
fesado los fíeles , y  de la singular confianza en su patroci
n io , baste decir que S. Gregorio Nacianzeno nos acuerda 
las humildes súplicas con que imploraban los mártires la 
protección de la Virgen santísima al tiempo de sus tor
mentos y  peligros 5 . E l concilio general de Efeso se cele
bró en una iglesia edificada en su honor; y  Fortunato 
P ktaviense, ai paso que la aclama altar de D ios, adorno 18. 
del paraíso  ̂ y gloria del reyno celestial, no duda que será 
siempre venerada, alabada, y  engrandecido su nom bre6. 6 $ Forrnn. 
Son magníficos los elogios con que la aplaudiéron los p¡ctav.Poew* 
santos, y  no será ageno de este lugar copiar algunas vm . 
cláusulas del que hizo S. Ambrosio , proponiéndola á las 
vírgenes como modelo el mas cumplido de la  perfección 
christiana. Era virgen, dice , no solo de cuerpo , sino 

* también de animo, cuyo candor la hacia incapaz de la me
nor ficción : era humilde de corazón , grave en sus palabras, 

s?.prudente en, sus designios, hablaba poco, lela continuamente:
Zom. VIH, C  no
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CCLXX1X.
LA IG L E 

SIA ES E L  
CUERPO DE 
CtUUSTO,

no ponik su confianza-‘en4as riquezas'mcqnJtaure^ sitJóén 
Jas oraciones de los pobres. Aplicada siempre ab tmtiafa 
no descubría su coraron sino á D ios , á quien dirigía todas 
sus m as. No daba que sentir á nadie: á todo el mundo 
hacia bien. Daba el debido honor á sus superiores  ̂ no tenia 
envidia á sus iguales : en todo procedía según razón , y  
amaba fervorosamente la virtud. En su vista, en su conver* 
sacio»  ̂y en sus acciones brillaban la dulzura, honestidad y  
modestia. En su aire> en sus pasos, y en el tona de su voz 
no se veta ni sombra de cosa que pudiese parecer ménos de- 
cent e  ̂ o afeminada, 6 atrevida. En úna palabra todo '■ su 
exterior .estaba tan arreglado  ̂ que su cuerpo era imágen 
de su alma ̂  y su conducta un cumplido modeló de virtudes. 
Su caridad era sin límites: su frugalidad tanta r  que apiñas 
comía lo necesario, y su ayuno duraba con freqüencía mu- 
chos dias seguidos. Sus alimentos eran los mas ordinarios : 
no pensaba en lisonjear el gusto , sino en conservar la vida. 
E l tiempo qúe pasamos en el sueñe, la Vtrgen santmma lo 
tenia consagrado á la religión y  piedad v se ocupaba en la 
escritora , ó en alguna labor. No salta de su casa sina 
para ir al templo, y siempre en compama de sus padres* 
Su porte y  tratoafable y pundonoroso le conciliaba d r  espe
to de quantos la vetan : parecía que todos sus pasos dembün 
vestigios de virtud. Pero ¡ que son todas esas prendas 

-comparación de la dignidad de Madre dé D io s, a que fu e  
elevada ? Estaba sola en su retrete quando entró el ángel* 
apartada del bullicio del mundo, dedicada a la  oración y  
santas meditacionesv Todo esto es de S- Ambrosio 1 , que 
después ya refiriendo varias circunstancias de Ja vida de 
María santísima, haciendo ver que en todas puede servir 
de norma á las vírgenes christianas.

Al modo que las heregías que se suscitáron en esta 
época fueron ocasión de asegurarse y  explicarse mas los 
dogmas de la Trinidad y  Encarnación, y  la dignidad de 
Ja madre de Dios : así mismo das extrañas pretensiones 
de los donatistas y  novacianos dieron motivo de que Se 
considerasen mas atentamente las comparaciones con que 

la  Iglesia es representada en la sagrada escrituradlas notas

t $  IGLESIA DE J .  C . i i I B íV in ¿ ím p *  IV .



$ señales Con que se distingue de lasdemas congregaciones 
é  juntas, y  las excelentes prerogativas con que la enno
bleció su divino fundador- S. O ptato, S. Paciano, y  sobre 
todo, S* Agustín dieron: sólida y  abundante doctrina sobre 
todos estos, particulares- Aquí bastará recoger algunas sen
tencias denlos mismos y  demás santos de esta época, 

Gregorio Magno nps enseña que la Iglesia consiste en 
la unión de los fieles ,  al modo que nuestro cuerpo en la 
de sus miembros E s la Iglesia , dice S. Páciano v  el 
cuerpo de Ghrisio, compuesto de muchos miembros unir 
dos entre s í , y: esparcidos por todo el mundo 2 - Puede la 
Iglesia compararse al cielo y  al mundo ; por que tiene 
miembros comparables con los ángeles, y  tiene otros mun
danos y  terrenos J. Debes creer firmísimamente^dice 
S. Fulgencio, que la Iglesia católica es la era del Señor 
en que hasta el fin del mundo habrá grano y  paja ,  esto es 
buenos y  malos ., mezclados con la comunión de unos mis»* 
mos sacramentos: lo? habrá en todas profesiones, clérigos, 
mongas y  seglares. N o es justo que por los malos se des* 
precie  ̂á los buenos; antes bien por razón de los buenos, 
deben tolerarse lo?, malos, quanto permiten la fe y  la cari
dad La Iglesia debe compararse al arca , porque salva á 
los hombres, al modo que el arca salvó la vida de los 
»nimales* Mas el arca no hizo mas que conservarlos : la 
Iglesia los inmuta y  mejora: al que entra cuervo le con
vierte en paloma, y  al lobo en oveja 5 . Es la Iglesia la 
corte santa de D io s, y  en ella sola se le ofrecen las adora
ciones que son de su agrado 6. J esuchristo es el Rey , el 
E sposo, y  la cabeza de la Iglesia 

- E n  él símbolo constantinopolitano creemos la Iglesia 
utiá, santa, católica y apostólica Una es la verdadera 
«esposa del divino Salomón , aunque las concubinas , ó las 
heregías sean muchas 9 • U n . cuerpo es la Iglesia por la 
unidad de la fe 1 Podemos colegir de S. O ptato, que es 
una también la Iglesia por la unidad de cátedra ó silla 
episcopal: en quanto todas las demas están subordinadas á 
la  silla de S, P ed ro, y en algún modo dimanan de ella. 
¡Primeramente 9 dice ,  se dio á Pedro la cátedra episcopal

C  a de
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de Roma. En ella fu é colocado Pedro cabeza de todos h i  
apóstoles , para que guardasen todos la unidad en esta 
única cátedra; ni los demas apóstoles intentasen establecerse 
cada uno su cátedra ( esto es independiente de la de S. Pe* 
dro ) ; pues ya seria cismático y pecador el que erigiese 
otra cátedra contra aquella singular• En esta pues cátedra 
única, que es la primera de las dotes de la verdadera 
Iglesia i se sentó primero Pedro , á quien sucedió Lino 
Úc. *. E l  espíritu diabólico es el que anima á los que se 
apartan ó separan á otros de la unidad de la  Ig lesia: here- 
ges y cismáticos son por esto indignos de perdón , pues 
causan un daño común

Es santa, porque ella sola comunica la vida de la 
gracia y  la santificación: ella sola hace santos, reparando 
con sus sacramentos las faltas del género humano. Es 
santa , porque su doctrina es pura, sin mancha de error, 
aunque en este mundo esté metida entre malos. E s por lé  
mismo mas resplandeciente que el so l, nías blanca' que la 
nieve E s católica porque se extiende por todo el mundo, 
y  en todo obedece á J esuchristo  ̂ : ni la sinagoga , ni la 
ju nta de hereges algunos pueden decir t onto la Iglesia* 
que cumplen con todos los mandatos del nuevo' y^víe^i 
testamento5. Es también católica* porque ensena sin defecó 
to , ni error, generalmente todos los dogmaá que deben 
llegar á noticia de los hombres, así de las cosas visibles 
como invisibles, terrenas como celestiales 6. E n  fin es 
apostólica, porque en ella habita el Espíritu Santo qué 
inspiró á los apóstoles, y por una continuada sucesión 
demuestra su origen de los apóstoles 7 , Con el nombre de 
católica fácilmente se distingue la Iglesia de todas las jun
tas de hereges y cismáticos *. Pero parece que S. Opiato 
aun juzgaba mas expedito distinguir la verdadera Iglesia 
por la cátedra de S. Pedro 9.

Estas notas ó caracteres de la verdadera Iglesia de
muestran bastante que es visible. En efecto al modo tjue 
el lilio entre las espinas, así, dice S. Ambrosio , se dis
tingue y luce la verdadera Iglesia entre las falsas Io. 
E sta , dice S. Agustin «> expuesta á la vista de todo A

mun~
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fHtifído -r á nadie í puede ocultarse ,  porque es la ciudad de~
que* dice él Señor en eh {evangelio , que - por estar colocada
sobre' el ’monte no puede esconderse *. Pero quien la despre-' i g #
cía ó no quiere ' ceríbcérla perecerá infaliblemente ; pues C, Cresc, tu
fùèiria-'de la ¿ verdadera Iglesia nadie puede salvarse como c. 36.
fuera del arca*z,-- Sola lá jIglesia católaca és cuerpo de 2 S.HH.Pietc
Ghristo \ y ^ l Séñor que es su cabeza es salvador de su in 14 *̂
cuerpo; Fuera de este cuerpo á nadie vivifica el Espíritu
Santo *v Si Fulgencio entre quarenta artículos que tiene 3 s. Aug*
p or; de f e , pone estos tres : Debes creer firmísimamente Ep% 185. n*
qué el que es bautizado ¡fuera de la Iglesia católica^ si ántes 5®*
dé fnoiir no sé incorpora con ella tío puede participar de la f(
vida eternai En él diluviò nadie se] salvó fuera del arca•
Debes creer firmísimamente que no solo los paganos , sino 
también los judíos , hereges y cismáticos , que acaban su
vida fuera dé la Iglesia católica ,  han de ir al fuego eterno, 
Debes creer firmísimamente que qualquier herege ó cismáti
co ,  si no está unido con la Iglesia católica, aunque esté 
bien bautizado, haga limosnas, y  muera por Christo ,  de 
mingan modo puede salvarse 4 •

v Amas de estas dotes y  prerogativas, goza la Iglesia 
las de seí indefectible en su duración, infalible en lo que 
cree 9 y digna de respeto y  obediencia en lo que manda, 
íllas fácil es , decía S. Juan Chrysóstomo , qpogar el sol9 
que destruir la Iglesia, ¿ Pero quien lo asegura ? E l Señor 
que la fundó. Faltarán , dice 9 el cielo y  la tierra ; pero mis 
palabras no faltarán. A s í lo dixo9y así será, ¿Pero porque 
ha hecho á la Iglesia mas estable que al cielo ? Por que es 
mas preciosa. E l cielo fu é criado para la Iglesia: no la 
Iglesia para él cielo *. E s la Iglesia católica una santa 
corderita, una paloma sin mancha; pero el fiero lo b o ,y  el 
astuto balcón, que le dan siempre caza, aunque la hagan 
padecer, jamas podrán cogerla 6.

L a  Iglesia no puede errar en lo que cree y  manda 
creer. Guarda con atento cuidado los dogmas que se le 
han encargado en depósito : nada de ellos muda , nada 
quita, ni añade. Conserva lo que le pertenece, y  no admi
te  nada extrangero* Todo su cuidado se ciñe á la conser-

4  S. Fulg.
de fide ad 
Pet, art, 37:
38 ; 3 9 * 
cclxxxii* 
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vacion de lo antiguo. Si con > el tiempo* alguna < cosa ¿fe ha 
obscurecido, Ja pule é ilustra: lo que está bastafa te decía* 
rado no hace mas que conservarIp.rQuando las novedades 
de los hereges la precisan á jmtaj^jen^cgndlios)) con sus 
decretos soló procura que lo¿ que; 4 ntes $.e:^reiay ¿predica?

4 • ba con sencillez * sé. crea despües: con mas s/plicitUd , ¿y^sé
prediquecon mas eficacia ,  arencjony^ vigilancia^ y la q ü e  
se había recibido de los mayores .solo por tradición se con
serve en adelante con un escrito ó decreto autépticó: en el 

, , ; / : qual jamas hay nueva f e , ó nuevo senfido * yunque á
1 Vine. veces para mayor claridad se adopte alguna \nueyavypa > 

Lir. ín Com. Por tanto, como dice S. Agustín, es preom como
m m u cierto é indubitable lo que toda la Iglesia predica y cree 

i g# como de f e , aunque parezca inconcebible 6 inexplicable S  
it vx. De aquí es que S. Efren pronuncia terribles maldiciones 
c. 5* - contra loa qué se apartan de la doctrina de la Iglesia i  6 

% S* Ephr. hacen cisma Ji De.la santa Igjesia católica, dice Pablo, 
Testm. „ que por ella nos hemos dé gobernar en las cosas de Dios por 

4  s# CycW. ser colana y fundamento de la verdad. Por tanto solo he- 
Catecb. r8. mos de abrazar y conservar la fe que nos dicta la Iglesia** 
{#* 5. Ella es la que .. nos; ha ; de t-enseñar que libros son Iqs del

l&.Catecb. viejo testamento, y  quales los d eln u evo :lp s que pila tnp 
4 * 6 .. lee como tales , no los admitamos V  No creería al evan?

1 ^¡¡8' gelio, decía S> Agustín „ si la autoridad de la Iglesia no Contra Ep. & . , & , 6 6
Fund*c» s* me movlese a reconocerle por libro sagrado

c c l x x j u v . Igual respeto se merecen las observancias de la Iglesia.
m a n d a , v Es locura insolentísima, disputar si debe ó no hacerse lo que

-c a s r i  g a  es práctica universal de la Iglesia ?. Con razón se cree que
c o n  p o t e s - nos viene de los apóstoles por tradición aquello que observa
t a d  v e r d a * y 0}jServa¿0 siempre la Iglesia, sin que álgun concilio lo

7 jyjk vii. d*sPue$t& 8* Y  quando ¡a Iglesia en toda su extensión
observa alguna práctica por tradición, sin constar ley

* S. Augn escrita que ia mande, debeipps entender que ó viene de
de Bapu iv. los apóstoles,ó está recomendada por algún concilio gene-

ral 9. Ya vimos, que S. Atanasio observa que e| cpneil#)
* Niceno usa de diferentes expresiones , quando manda con-
**u  fesar la consubstancialidad del Hijo de Dios , y  quando
10 Libé va . manda celebrar la pascua en domingo 1 ° . En ios dscretQ*

I0* doc-
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^doctrinales * d  concernientes r á r ía í fe ,  la  Iglesia 'fio hace 
-mas que declarar Vqúe esta ó aquella verdad es parte del 
depósito que ha recibido en la escritura ,  y por tradición. 
Así lo que sé ha de creér en’ un; tiempo én todos es verdad 
de fe* áúnqué> ántes no fuese tan declarada ,t ó su expresa 

¡confesión no fu ese; tan necesaria. E n  los decretos pertené- 
sientes ¡á la" disciplina dla Iglesia manda lo qué estima 
nécesario ó muy útil al cúlto de D ios, salvación de sus 
hijos, y  conversión de los demás. Y  como variadas las 
circunstancias- de los tiempos dexan algunas cosas de ser 
necesarias ó útileé* ?as£la Iglesia; encesta; parte varia tal 
Tve¿ sus determinaciones.: Pero enhtodos ^tiempos las leyes 
-eclesiásticas, deben ser obedecidas por los bautizados, á 
quienes solos comprehenden *. Los tranagresores siempre 
se han reputado reos ante Dios ; y la Iglesia jamas ha 
dudado de su autoridad para compelerlas con penas pro- 
porcionadas al delito. Así herhos visto fulmínar contra los 
ministros ságralos transgresores de alguna ley? eclesiástica 
las penas de separación del cánon ó catálogo del clero , de 
deposición de su oficio 2 , y  hasta dé la comunión laica J* 
Contra los seglares vemos con freqüencia ? fulminada , la 
excomunión 4 , privando, al excomulgado; hasta del trato 
y  co m u nicaclon civil can( los de mas fieles ;5. Vemos man
darlos salir de. la iglesia 6 ; y  aun -hallamos impuestas por 
-la Iglesia las penas de azotes ,¡ pecuniarias y  de encierro 
en un monasterio 7.

• ; • Mas aunque la Iglesia tenga para su gobierno verda
d era  potestad de hacer l e y e s y  convpe 1er sus súbditos a la 
•observancia ; sin embargo no debe esta potestad confun
dirse con la soberanía de las potestades dé la tierra. 
Hemos visto lo que sobre este particular decían el grande 
Osió 8 ,  8. Basilio 9 , S*.Ambrosio 10 , y S. Dionisio de 
Milán con,sus compañeros.1 *. Los santos obispos'respétá- 

rrón siempre y  obedecieron ú  los emperadores en todo lo 
perteneciente al gobierno ’ c iv i l; pero no por esto dexáron 
de defender los derechos de Ja potestad de la Iglesia. 
S. Hilaria suplicaba al emperador Constando, que contu
viese á sus ministros, paraque se ciñesen á los negocios

cL
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civiíesvy rio se metiesen m  asuníos  ̂eclesiistseest V T  feftiuif 
de los clérigos !. Pregunto , decia el mismo Santo impug
nando á Auxencio , ¿ /os apóstoles de que autoridad usaban 
en la predicación del'evangelio ? ¿ Que potestades los autori- 
záron para predicar á Christo, y convertir á los idólatras i  
Iban tal vez con algún empleo ó comisión de: la Corte! 
g 5 . Pablo convocaba la Iglesia ‘der Christo > por ¿medio de 
algún edicto del emperador ? Seguramente le protegían 
Nerón, Vespasiano ó D ed o , aquellos cuyo - odio y furor 
hizo florecer la predicación de la fe . ¿P or ventara los 
apóstoles porque se mantenían con: su trabáje ¿ porque cele* 
braban sus juntas escondidos en cenáculos aporque corriáron 

2 S. Hil. C. todo el mundo contra los decretos del Senado y edictos impe* 
Auxen* n. g. ríales, no tenían las llaves del reynode los cielos? ¿ Y  no se 

3 Greg. manifestó mas la virtud de Dios por lo mismo que Christo 
Na», orat. era ma$ predicado, quanto mas prohibida la* predicación ? 
1J  g Qeias Hasta aquí S. Hilario S. Gregorio ¿tfácianzeno : ¿Voso* 
Ép. 8. " Tros, decia, príncipes y prefectos sufriréis benignamente
V S. Epiph. que os hable con libertad! La ley de Christo también os su- 
Htfr.jp, c.7. jeta á vosotros á mi imperio ¿ y á mi trono* También nosó- 
S. Chrysost. tros íe«emos nuestro imperio  ̂y debo añadir, que es mas 
ty excelente y perfecto que el vuestro : d «o ser gae se tenga
Pict c ' '*» p ^  justo que el alma se sujete al cuerpo , jy las cosas celes- 
Matfa* tiales cedan á las terrenas 3 • S. Gelasio Papa escribiendo

7 S¿ Joan, al emperador Anastasio le decia: De dos cosas, pende prin- 
Chr.ff om. de cipalmente el gobierno de este mundo ¿ de la sagrada auto- 
decem , wi//. ridad de los obispos «y de la potestad real. Aunque fu dig- 

n\dad, hijo clementísimo, te haga superior al género huma
no , co» todo te sujetas devoto á los presidentes de íasi cosas 
divinas: á ellos acudes en los asuntos de tu salvación \ y 
conoces que según el orden de la religión debes sujetarte á 
ellos, y no mandarlos en lo que toca á la recepción de los 
celestiales sacramentos , y disponerlos ¡ como corresponde• 
Aprende pues á conformarte con su determinación; 1 en, estas 
materias, y no quieras que ellos cedan á tú voluntad 4•

Es cosa muy freqüente llamar á S, Pedro Príncipe 
de los apóstoles 3 , del apostolado  ̂ , del coro dé los após
toles ? , ó del órden del apostolado * ¿ Cabeza 9 ¿ Corifeo1 p*

Pre-
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$ertn* 82*
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V*1 \ J.
Jprfúdente de losapóstoles 1 , el mayor de dios aun respee* 
to de S, Pablo , * • Eusebio Gesareense dixo., que al modo 
que Moyses dexó; el mando del pueblo judáico i  Josué : 
así el Salvador j  dexó -el de la Iglesia i á  Simon : Pedro J  •
S. Juan Chrisóstomo asegura, q u e je  encargó el gobierno 
ó  prefectura de, toda la Iglesia en todo e l mundo S  
S* Gregorio Niáeno , que el Señor por medio de S. Pedro - 
cabeza de los apóstoles glorifica á los demás miembros de 8t Id  
la Iglesia i cuya 'sojidezestriba en e l , porque él es Ja pie- 
dta solidísima sobre- l,a: .qual (el Salvador la edificó  ̂V L; y  
garios santos expresan, que, el apostolado; y. obispado, tulle
ron principio en; S> Pedro,6 , del qual nació el obispado, 
y  toda la autoridad de este nombre 7 • Para hiende la 
anidad, decia S. Optalo mereció[ Pedro ser prefeúdo-á
$q dos, los apóstoles x y él solo-recibiólas llaves,* del rey no de 
}os{ cielos r j 4 f J a s - ^ *; v .ü jh

E l bien de la unidad exigía qüer losrobispos de Roma 
sucediesen^ á S. Pedro en los derechos de .su primacía, 
corno antes vimos en otro texto del mismo Santo 9* Así 
pudo .decir - el Chrisólogo, qué S. Pedro, perseyeray yivé 
#njsps sucesores; ° : . el- papa S. jSiricio , que los óbispos 
do Roma en todo ¡son,herederos de¡la administración del 
apóstol , 11 :¡ Ips padres-del concilio Calcedonense que 
S. Pedro, hablaba por boca de S. León - 2 , y este santo 
papa que la Iglesia venera á S. Pedro en su silla V*.
Como sucesores. de ,San Pedro tienen jos : papas gravísimos 
cargos  ̂ y  singulares prerogativas. Deben informarse de 
quanto. pasa en todo el mundo christiano, contener noveT 
dades , cortar abusos, y  fomentar buenas prácticas l4-.
E n prueba de su autoridad en Jos asuntos generales de la 
Ig lesia , basta reflexionar lo que pasó en la condenación 
de Nestprio 1 5 ; y de su autoridad en asuntos particulares 
de las iglesias de todas las partes del mundo, hemos visto 
exemplares en este mismo; libro. Vimos en el sexto 16 la

gran- .
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V RECIB í EN- 
PO

grande idea que tenían de l̂a a ü t o l ld a d j ) á p a  fos Riegos 
Sócrates y  Sozomeno , y  el gentiL Ammiano Marcelino. 
Cometían á veces ios papas sus facultades  ̂aunque siempre 
con prudentes modificaciones , á algunos obi¿pó¿ Así he
mos visto quei'ósde 'T h é ^ d n ico o lia if á é r ^ á n é s  •
líeos en él Ilírico1 : los dé Arles éii las^Galias % jr táínbieit 
en España lo fuéroií Zénon y  Salustio de Sevilla V y  Jüaá 
de Tarragona 3. ;  ̂  ̂ ;i }
• v.; Á veces para informarse- del estado de las1 iglésiasi , 6 

para conocer dé alguna eáüísa, enviaban dé su lado Algunos 
obispos ó presbíteros como legados  ̂ y ' teniárí alguno 
ñxó, especialmente en C. P* 5. A  esta general inspección 
del papa sobre todas las iglesias, era consiguiente quéiarr 
se de los obispos que no le daban cíienta de los nuevos 
errores 6 disturbios que naciárt 6 : o también de los ^lie 
intentaban terminar algún asiinto grave 4̂  sin contár antes 
con el papa, coiiio debían según costumbre 7i. 1

Entre las providencias que tomaban los papas en 
asuntos de iglesia^ particulares, merecen ^mucha atención 
las que se dirigían á zelar la buena é lección de los ^obispos 
ó confirmarla, y á conocer de? qualeSquiéra apeladiorfes 
qiie se interpusiesen á su Santidad. Sobre unó • yí otro pó± 
dnamos recoger muchísimos ejemplares dé lo que Hémos 
dicho. Pero bastarán algunos. Las elecciones de N ectario8, 
Maxímiano % y  Anatolio 10 fuéíon confirmadas ’por los 
papas; y  á estas dé C. P. podemos añadir las de otros treé 
de Ántioquia, M áximo, Esteban y Caléndioiv1 l ; E l con* 
cilio Calcedonense en sil carta ¡á 3 . Leori Supone que del 
Ponto , Asia y Traeia, especialmente de Éfeso , eran 
freqüentes los recursos á sU Santidad con motivo de las 
elecciones de lo s1 obispos. E l papa Melquíades dispuso que 
en Africa, donde sé convirtiese el obispo Donatista , y  ya 
le hubiese católico, quedase confirmado el que había ¿ido 
ordenado primero ■ 2 ; y  son freqüentes las decretales de 
los papas, en que mandan que $e observen los cánones 
en Ja elección y  ordenación de los obispos 1 K.

Pero donde mas resplandecía la autoridad del papa 
fuá en que. de todas partes se acudía á Roma á implorar.

reme-
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remedio contrallas providencias;de los obispos de ma$ po
der y  de concilios numerosos. En la historia del arrianis- 
mo vemos al patriarca de Alexandria S. Atanasio, al de 
XJonstantinopla P ablo, y i  otros grandes obispos,  que pa
san á Roma para que el papa los proteja contra los arría
nos. Estos, mismos acuden á su Santidad procurando sor
prenderle. S. Julio examina las causas de los oprimidos, y  
las termina 4. Acuden Pedro de Alexandria 2 y-Eustacio de 
Sebaste J , y  el papa dos restablece en sus sillas# S. Juan 
Chrisóstomo en medio de sus trabajos acudió también al 
papa 4 ; y  en la carta que S. Agustín escribió á S. Celes
tino^ sobre Antonio de Pósala 9 vemos que no eran raras 
en Africa  ̂las causas de obispos que pasaban á Roma *.

N o es mucho pues que S. Basilio desease con tanta 
ansia, que el papa hiciese pasar algunos legados suyos al 
Oriente con bastante, autoridad para remediar los males 
que afligían aquélla iglesia; 6 ; y  que S. Inocencio I. diga, 
que en casos dudosos debs acüdirse al papa , y  en todas 
¡materias respetarse su decision 7. Las sentencias de esta 
silla , decía S. Bonifacio , no han de reverse 8 ; y  S. Ge- 
Jasio: D e todo el mundo se apela á la silla de 5 . Pedros 
pero de esta áninguna otra parte 9* Esta silla , añade el 
santo papa, no necesita concilio^ ni para absolver á los 
condenados por otros, ni para condenar á quien lo mere
ce Y  realmente nos dio de esto un notable exem pío 
S. Agapito , deponiendo en Constantinopla mismo á su 
patriarca Antimo 11 •

Esta superioridad, primacía y  -superintendencia sobre 
todas las iglesias del mundo fué dada á los sucesores de 
S . Pedro ,  para asegurar la unidad de la Iglesia ; y  por lo 
mismo debo añadir algo de la prerogativa de ser la Iglesia de 
Roma el origen y  centro de la unidad y  comunión de toda 
la Iglesia. Sé Agustín observaba, que jCecilíano podía 
mirar con indiferencia que los obispos dé Africa se apárta* 
sen de su comunión, teniendo la del obispo de Roma 1 
D e esta Iglesia, decía el concilio de Aquilea del año 3&1, 
dimanan á todos los derechos de la comunión de la Igle* 
sin 15. Y  S. Ambrosio , que presidia este concilio, no

D a  repa
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reparó 'en* decir , que donde está Pedrtf por sí  ̂ ó p or isa 
sucesor, ífflí está ln Iglesia 1. S; Juan Chrisóstomo en me- 
dio de sus trabajos se consolaba con la comunión que goza
rá ton el papa S. Inocencio í Este es‘ , le decía el muro 
que me da seguridad : este es el\ puerto en que no hay bor
rasca : éste es tm tesoro dé inumerabks' bienes ‘ * / Y a  vimos 

Eg. int. in -  vcon quanta energía sé expiró  sobré este particular S. Ge- 
/i* -rónimo ? ; y  aquella sentencia del papá S.' Bonifacio; 

Lib.viu n .  .Q tfígJ| de la Iglesia de Roma queda fuera de la
TV. 7?. religión chrisüana *. . - —

ccxck Para fa hermosura y robustez del cuerpo de la Jgle-
éntre e o s  ú a , decía S. León , sé- necesita principalmente la concordia 

o b isp o s , h a y  entre hs obispos. Para está  ̂ al modo que entre los apóstú- 
ciertó ór- ¡£S había diferencia de poder ,  pues á uno se le dió preemi* 

nente sobre los demás: así entre ios obispos hay en cada 
provincia uno que precede a los otros: /os que están1 las 
ciudades mayores- e $ c í i ¿ n w  mbs 5t*.v cuidados q y) ültrma- 
mente en la thúea silla' de S. P¿dro se reúne el ■ gobierno de 
toda la Iglesia , para que ningún miembro se separe de su 
cabeza 5. ■ 1 •; • ' • >.

Esta primacía  ̂ de la Iglesia i, ó del obispo de Romk 
como cabera de toda la Iglesia, le viene del misma Salva
dor que estableció él primado quando dixo'á SL Pedro que 
fundaría la Iglesia ’sobre él; Al modo pues que el obispo 
de Roma es el primero por ser sucesor de S. Pedro : el dé 
Alexandría es el segundo por serlo de 5 . M árcos, discí- 
pulo de S. Pedro, y  enviado por el apóstol i  fundar 
aquella iglesia y  y  ej de Aritroqáia es el tercero por 
respeto sí nombre de S. Pedro que habitó allí antes dé ir 
á Roma 6. La Iglesia de Rom a, aunque es la matriz dé 
todas las del mundo christíano , debe llamarse con espe
cialidad madre de las del Occidente , pues toda» deben sú 
origen á S. Pedro ,  ó á sus sucesores 7 r  L a  de Alexandría 
será también madre de las de E gip to , Libia y'Pentápoli^ 
y  la'de Antioquia de muchísimas del Oriente; pues de 
estas iglesias saldrían varones apostólicos: á fundarlas en 
otras ciudades, y  también á solidarlas y  dirigirlas donde 
ya se hubiese predicado el nombre de Christo; Por lo  mis-

'•*8 í G i m x  d e  'j* pe .  o * .  v m *  c a p . w .
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 ̂ Tomas.

¿ thó éstasiglesiais tuvieron luégó el nombré^ dé ígfosiñí 
Madres , ó Metrópolis; y* sus obispos el dé Metrópolitiinos,

»y después se les dió-el de Patriarcas* ¡ Ya vimos que este 
■ honor se * concedió también í- los obispos de Jer usalen y  
Gonstantinopla: las provincias á que cada uno extendía su 
ju risd icció n 1 ; yelam b ieioso  conato dé los dé Gonstantb 
tiopla * para extender * su s límites y sus fueros 2 ¿ Los pa
triarcas consagraban ptís sí , ó daban comisión para consa
grar á  todos los obispos dé su distrito, ó alómenos á  los 
metropolitanos. De las sentencias de estos podian los óbis- 
j)bs + ŷ áünUoS-éfórigb^^apíelár al patriarca. Á este pertene- ^  
cía la cnnvoeáción dé lóü concílíosem que había obispos de
varias provincias V  ' H b.n!c.¿.-'

Algunas iglesias , aunque inferiores ú las patriarcales, ccxcm . 
■ extendían su jurisdicción á  varias provincias. Los obispos de tos e x  a  a *  

ĴÉfeso 1 Ces a re a , y  He rae 1 e á 1 a t u v i i  ro n én las regiones de CAS >
Asia * P ó n to ,y  Tracía que despuesse sujetaron ai patriar
ca de Cónstantiñopla Sé les díó el nombre de Exárcas, 4- ¿V. 21.

:y eran sus facultades c o m o ' d e  los patriarcas. E l obispo 
de Cartago conservó en toda el África un honor y potestad 
semejante. * De q ualq uier igl e siá dé Afric a podía n p ed i ríe 
obispo, y  éb podía tornarle del clero de qualquier obispados.
A l  obispó de cCartago se acudía por dispensas, aun de 
otras provincias 6 , y  él convocaba los concilios generales 
de Africa.

Como las capitales de provincias solían llamarse 
-Metrópolis , fue fácil que á  sus obispos se les diese el 
nombre de Metropolitanos, á lo que contribuiría también tropolita- 
fes mas- veces la razón de que las iglesias de las capitales NPS*. 
serian las primeras qué se establecían en las provincias 4 y 
madres de las otras, por qnanto el obispo de la capital 
cuidaría de ir extendiendo la fe por toda la provincia , y  
poniendo obispos en las, ciudades subalternas. E l metropo
litano era un verdadero superior de los demás obis
pos. Ya hemos visto que le tocaba confirmar qqamo se 
hacia en la  provincia 7 , convocar los concilios provinciales % 
señalar el logar en que deben celebrarse, y  cuidar con 
particularidad de las sedes vacantes 9 ; las quales á veces 9 Ib* tu 170.

eran
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cran\gobernadas por obispos" que no tenían;iglesia* - ^propia, 
como la de Naciarizo por S. Gregorio el hijo, después de 
la muerte de su padre r ; y á  veces también por obispos de 
ciudades mdnos populosas, como visitadores V  Sin con
sentimiento del metropolitano no podía ordenarse obispo 
en la provincia ,5.: Los demas obispos; no debían adelantar 
nada en punto de disciplina general sin acuerdo de los 
metropolitanos +; y  según S. Atanasio no podían hacer de
creto alguno concerniente á los obispos ,  ó á algún dogma 
de la Iglesia 5 ; r-

.iE n  una provincia no puede haber sino,un metropoli
tano. Si una ciudad adquiere de nueyp el título de metró
poli c iv il, el obispo tendrá este honor n» pero sin perjuicio 
de los derechos de la  verdadera metrópoli 6. Pues la varia
ción de obispados y  provincias eclesiásticas no debe seguir 
la variación que hacen en lo ciyil las leyes ó decretas de los 
reyes y emperadores 7. Y  es digna de reflexionarse la; dis
puta que en el concilio CalcedoUense tuviéron sobre - este 
particular los obispos de Tiro y  de Berito ?. E n  las seis 
provincias eclesiásticas de Africa no eran metropolitanos 
los obispos de las metrópolis civiles-y3ÍnO'.el^[ue'teQÍn...^aE' 
tiempo de obispado Z9. Se prohibió darle el nombre de 
principe de los sacerdotes, sumo sacerdote,  ú otro; seme
jante : le llamaban Primado de la provincia, u obispo de la  
primera silla 1 °.

E l título de Metropolitano se halla usado y  confirma
do en el concilio, Niceno como ya antiguo. E l nombre de 
Arzobispo, dé que usó ya S, Atanasio 1 1 , S. Epifanio le 
aplicó no solo al obispo de Alexandría, sino también al 
metropolitano de la Tebaida l2 . E l de Patriarca le vea
mos atribuido en el concilio Calcedonense á S. León con 
la expresión de Ecuménico  ̂y á  otros sin esta circunstancia. 
Los títulos de Apóstol, Prelado apostólico,, Padre digfltsi? 
w o de silla Apostólica, y  otros semejantes, aunque, se 
atribuyesen con especial honor á los obispos de las mayor 
res sillas, con todo los hallamos concedidos á varios obis
pos, aun de sillas no metropolitanas. También el nombre 
de Papa , que con el tiempo ha llegado á ser propio, del

obis-
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obispó í dé RérrraV Pero y ya el concilio dé Tol e do dei] añp 
400 , designa a este obispo* primero con la sola expresión 
¿e sitia apostólica, , y después con la de el papa actual * ¿ ■

En orden á los obispos en general deben considéfárse 
ftí elección^consagración y facultades é 'insignias^ Pero 
áriíés de hablar de la' elección dé íós obispos , j^uzgoprecísa 
tína^adverí^nrfá ^ q̂úé deseo rió sé olvide jamas quando sé 
traté dé algún punto dé disciplina. E s menester mucha 
Averiguación: y  cáütela ántes de echar alguna proposición 
gérierál ^dé ésto' oaquéllo es conforme á la disciplina 
cómúii dé*los priniérbs'Siglos de k  Iglesia; En los autores pos: r̂> ..vi 
qué -tratan éstós  ̂pbntos  ̂ especialmente en compendios , es . ^  a 
«obrado fréqüente hablar con tanta satisfacción como lige
reza. ¡Se sáfeanj conséqüericiás generales de uno ó pocos 
Jiéchos V! dé alguno 6 dé varios cánones. Pero los hechos 
tal vez se néiáróri soló por ser raros y  <5 agenos de la prácu 
tica común f  y*a ló rifes probarán lá costumbre del lugar, 
y  del tiempo en que sucedieron. Los cánones 6 decretos 
tal vez se dirigían á revocar <5 mejorar la práctica corrien
t e ,  >y ho á conservarla: tal vez no fuéron observados ; y  
de qualqúier modo debe hacerse la debida distinción entre 
los c árionés dé loé concilios generales y y  de los par ti c ula- 
res ; y  en los decretos de los papas tal Vez se toma alguna 
disposición particular sobre úna ó pocas iglesias; Otras 
muchas reflexiones aumentan la dificultad de averiguar la 
'disciplina inas común dé la Iglesia antigua ; pero estas 
bastan paife conocer con quánta cautela debe procedersé 
en esté particular. Por lo mismo prevengo, que quando 
digo que esto ó aquello se practico ó mandó eri la época 
de qué habloy á no ser que expresamente advierta que era 
ley ú observancia común de la Iglesia , solo entiendo 
asegurar que lo era de alguna iglesia particular, 6 pro
vincia. En qúanto á la elección de los obispos, creo que 
él sabio Tomásino dexó bien probado , que en los tres 
siglos de que hablamos, y  aun ántes y  después, el princi- ■ 
pal y  supremo y  decisivo poder en la elección de lo» obis- — , 
pos , le tenían los demas obispos singularmente el Metro- . f íñ  T, IS~
. - i*. 2 t \  1 • i i . í  i r .
pontano . ü é  modo que los obispos eran los que con

pro-
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propiedad; elegían, y. e i  dero vy.̂ £&ebl<»r¡mft tgniar<ra$js 
derecho que el de representar, pedir ó proponer , y de 
qUe los obispos pesasen ¡el , testimonio que daban ejero y 
pueblo de los candidatos, o;- — .-í 3 hAvío r.;.r>i

. -i ccicvir. : (i S. Epifanía f , y S. Qeránimo Jítlttppnen; que en
; se hizo de Alejandría era costumbre que luego que moría el obispo, 
varios K » el, clero elegía ,éí sucesor, para prgcayer.dfepu.fafíyjííon? 
d°s : mociones, si el pueblo llegaba á tomar parte en la elec-
\ s‘ Ep¡ph- don, En esta iglesja , en las de Roina, ; Antioquia, y . algu- 

^ SLH ier nas mas el clora porser,siágularmef>Ce3 ^ petab^ p^ rsq 
número y}lcircunstaheia$¿ tendría en¿ las

« a  I&LE91A: tXB.flrjBBs> CAP. IV.

Evagr* elecciones de sus obispos^; y; como en estas, ciudades, solía 
haber siempre varios obispos , estos sobre que entrajñan^en 
la elección, y la autprizarian, facilitarian también la pronta 
cpnsagrapipn Jehelectpx Sin :einhargq ¿en 
dónense ^depuesto .Dioscprp de AlejK^r&v^I^el^cybn 
sucesor Iqúedplreservadí á los-obispos d^l^patrlarpadp^^ 
los quales previno: el emperador, que >le eligiesen que 

j L¡b j)-iac fuese del . agrado de los ciudadanos * . Mucho antes los 
BreV'c* 14. obispos del Egipto  ̂que habían asistido la- elección d§ 

S. Atan asió , reílrie ndp las. Instancias 1 a pe les hacia; e lp u er 
blp para tener al santo ppr obispo;suponen,siem prq- qu? 
no eran mas que .súplicas, y  que la elec cion d :determina- 

4 ¿p. Van £ign era de los obispos 4• En el conci i i o: Coas tan ti nopol i- 
Espen. P* 1. tanG pi-iinero fue electo Flaviano patriarca de Antioquia^ 
ut.xiU' c. 1. y seguramente no lo fue' por elección de. clero y  pueblo de 
n' * esta ciudad , sino; por Ja de los obispos de la provirida y

diécesis del oriente que se hallaban en CpnstAn£indgla; $.  ̂
E l papa S. Eeon dispone , que quando clerpTy pu$? 

blo de la iglesia vacante unánimes piden á uno por obisr 
po , debe este ser preferido en la elección. Si proponen-á 
muchos, el metropolitano preferirá al mas digno, -atendi
dos los me'ritos y los votos; pero jam aste conságre obispo 
á uno que el.pueblo absolutamente no le quiera^. E l mis? 
1110 santo papa reprehende al metropolitano de Acaya por
que había ordenado un obispo, sin tener el consentimiento 

+ Id.Ep*t3. del clero y  pueblo 7 ; pero reprehende igualmente á los 
obispos de Mauritania , porque habían consagradla algu

n os/
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síús indigno» ,  cediendo al tumulto y  sedición de los 
pueblos Advierte también que en las consagraciones de 
los obispos, según las reglas de Jos padres, deben atender
se los deseos de los ciudadanos, los testimonios de los 
pueblos, y  debe Inquirirse el modo de pensar de los magis
trados , y  la elección de los clérigos. É l obispo que ha de 
ser doctor de la p a z , ha de colocarse pacíficamente en su 
silla : ha de ser conocido y aprobado. Ha de preceder la 
firma de los clérigos ,  el abono de la gente de distinción ,  y  
el consentimiento del magistrado y del pueblo 2. Parece 
pues, que según S. León en el caso raro de que clero y  
pueblo unánimes pidiesen por obispo á un determinado 
y  único sugeto , el metropolitano y  comprovinciaies debían 
consagrarle, con tal que fuese idóneo; pues si era indigno, 
no podían consagrarle, aunque el pueblo le propusiese 
unánime y  tumultuariamente. Á  lo que es consiguiente 
que por unánime y  violenta que fuese la proposición del 
p u eb lo , los obispos debian exáminar al propuesto , y  
asegurarse de su idoneidad. Fuera del caso de proposición 
unánime de clero y  pueblo, que seria muy raro, el metro* 
politano y  obispos debían pesar el mérito de todos los can
didatos s atender la fama que tenían en el pueblo : atender 
jnas los deseos y  dictámenes de los seglares distinguidos: 
mucho mas el modo de pensar de los clérigos;y asegurarse 
dé que el pueblo no hubiese de oponerse á la elección.

E s digna de reflexionarse la de S. Basilio , que referí 
tn  el libro séptimo 3 ; de la que parece poder colegirse, 
que quando la elección era disputada decidía el mayor nú

mero de votos dé los obispos; bien que se ha de tener pre
sente , que la silla de Cesárea era m etrópoli, y  tal vez en 
lances iguales de elección de sufragáneo , la decisión hu
biera sido del metropolitano. Muchas veces el obispo di
funto antes de morir había designado sucesor, ó manifes
tando deseos de que le sucediera fulano,  ó profetizando 
que le sucedería, ó encargándolo; y  estos encargos ó insi
nuaciones del difunto solían ser atendidos. Algunas veces 

.se llegaba á hacer nombramiento formal ántes de la va
cante ,  de que hemos visto tres exemplos en S. Agustín 4. 

Tom. V III. E  Mas
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Mas ésta práctica, por estar expuesta á grandes inconve* 
nientes, fue reprobada por el concilio de Antioquia 1 , )
por el papa Bonifacio 2 , y  de un modo muy notable por 
el concilio Romano de S. Hilario 3.

En África era muy freqiiente acudir el pueblo y  
clero de la iglesia vacante al obispo de Cartago , pidién-* ? 
dolé que les enviase obispo# E l Cartaginense elegia í  
quien le parecía, tomándole del clero de qualquier iglesia, 
le consagraba en Cartago, y  le enviaba4. E n Italia era 
grande la libertad con que el papa disponía de la provi
sión de los obispados, y  muchas veces no aprobaba la pro
posición que se le enviaba de los lugares En España el 
concilio de Barcelona del año 599 dispone que clero y 
pueblo propongan dos ó tres, y los comprovinciales se 
valgan de la suerte para elegir á uno de ellos 6# En las 
Galias el concilio ^Arelatense II. manda que los obispos 
propongan tres, de los quales.elijan uno el clero y  duda* 
danos 7 . E l Arvernense, que la elección sea del. clero y 
ciudadanos, con consentimiento del metropolitano El 
Aurelianense III# que los comprovinciales elijan con bene
plácito del metropolitano, clero y  ciudadanos 9. E l Aure
lianense V . añade el consentimiento del rey I c . Y  Sidonio 
Apolinar refiere algunas elecciones , que se hicieron de 
otra manera. iy

Paciente de Leon metropolitano y  sus comprovincia- j 
les se juntáron en Chalons sobre el Saona, para llenar esta í 
silla episcopal. E l pueblo dividido por intereses particula
res proponía tres sugetos, uno recomendable solo por ser ! 
noble, otro porque era franco en convidar y  daba buena 1 
mesa, y  el tercero por una secreta promesa de ceder á sus 
partidarios las fincas de la iglesia. Paciente, á vista de g 
tanto désórden, de acuerdo con los demas obispos , sin te- J
mer al pueblo consagró á Juan presbítero de la misma j
iglesia de mucho mérito, piedad y  erudición. Los facciosos j 
quedaron confundidos, la gente de bien gozosa, y  nadie 1 
se atrevió á contradecir 1 s. . ■ - j

E l mismo Sidonio se halló único sufragáneo de la I 
provincia de Burges en ocasión que vacó esta silla metrò- I

p°* |
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politana; pues con motivo de las guerras entre romanos y 
bárbaros estaban aquellas provincias muy arruinadas.
Llamado Sidonio; para la elección de metropolitano, halló 
que muchos con la mayor desvergüenza pretendían el 
obispado,  hasta ofrecer dinero , y formar varios partidos 
sumamente acalorados. Con este motivo instó ai metropo
litano de Sens provincia inmediata, que con sus provin
ciales pasase á ayudarle en tan difícil é importante elec
ción 4 asegurándole que todavía no habia nombrado ni 
elegido, y que nada haría hasta su arribo. Es verdad, 
le decia, que no somos de tu provincia, pero somos de tu 
religión. Si la provincia tiene sus ¡imites, la caridad no 
debe tenerlos; y así debes socorrernos en tan urgente necesi
dad» En efecto fueron. E l pueblo de Burges llegó á con
venir y aun ju ra r , que admitiría con gusto al obispo que 
nombrase Sidonio. Este se informó por cartas con el obispo 
de Autun de un tal Simplicio, que aunque todavía seglar, 
se conciliaba el amor y la veneración de las gentes con sus 
prendas y virtudes. Y últimamente le nombró, haciendo 
con este motivo en presencia del metropolitano y sufragá
neos dé Sens, un sermón al pueblo. Hace ver las dificul
tades de la elección , y la imposibilidad de hacerla á gusto 
de todos. Si nombro, dice , á un monge, aunque sea un 
S. Antonio, dirán que es bueno para abad, y no para 
obispo. Si nombro á uno del clero, los de su edad le mira
rán con zelos, y los mas antiguos con desprecio : creen que 
para hacer un obispo solo se han de contar los años de ser
v i c i o y  quieren gobernar la iglesia quando por su vegez 
necesitan de quien los gobierne á ellos. Si nombro á un mili
tar ó empleado, dirán que porque Sidonio seguía antes la 
carrera de empleos seculares, se desdeña de que su metro
politano sea monge: hinchado con su nacimiento y empleos 
desprecia á los pobres de J esuchristo. Pasó después á ha
cer un grande elogio de Simplicio, y concluyó: En nom
bre del P adre , y del Hijo y del Espíritu Santo, determino 
y declaro, que Simplicio es el que ha de ser consagrado 
metropolitano de nuestra provincia, y sumo sacerdote de * Sjd. L\b» 

muestra ciudad *. v*i. Ep.8,9.
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T U V I E R O N  

PARTE L O S  

EM PERADO
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La división de partidos, y  ruidosas disputas enlás 
elecciones de los obispos no eran raras 1 ; y  solían ser mas 
temibles quando la competencia estaba entre cátólicos y 
hereges, por querer todos al obispo de su partido. Pára 
precaverlas en Antioquia , el emperador Constantino frus
tró la traslación de Eusebio de Cesárea á aquella-silla, 
que procuraban los arríanos 2. Estos induxéron á su pro
tector Constancio á que enviase á Gregorio y  Jorge por 
obispos de Alexandría , y  á que pusiese en Cónstántinopla 
á Eusebio y  á Macedonio. Los obispos de la provincia de 
Milán en la vacante en que fué milagrosamente elegido 
S. Ambrosio , suplicaban á Teodosio el grande , que nom
brase obispó de aquella ciudad, temiendo que la elección 
ocasionase desgraciadas riñas entre católicos y  arríanos» 
E l piadoso emperador respondió, que este encargo era 
superior á sus fuerzas, y  nuíy propio de la ilustración y  
virtud de los obispos. Pero después mandó que Ambrosio 
fuese luego bautizado y consagrado Y a vimos 4 la par
te que tuvo el mismo Teodosio en la elección de Nectario 
de Constantinopla, según Sozomeno. E n el concilio que 
sé celebraba entónces formaban un numeroso partido los 
obispos de E gipto, muchos de los quales habían ántes ha
blado al emperador á favor de Máximo el cínico. S. Gre
gorio creyó necesario renunciar el obispado de Constantino
pla por el bien de la paz. Y  seguramente pudo temer Teo
dosio, que si los votos dé los padres del concilio hablan 
de elegirle sucesor, se fomentaría mas la división que el 
Santo habia querido sofocar. Así fué muy importante, que 
Teodosio propusiese por obispo á Nectario , varón de gran 
prudencia y  virtud, y  bien distante de ser de ningún par
tido. En efecto el clero y pueblo aplaudiéron mucho la 
proposición; y  aunque algunos obispos reparaban en que 
era neófito, dieron también su consentimiento , y  pudo el 
mismo concilio decir que Nectario había sido electo obispo 
por el concilio ,  clero, y pueblo en presencia del empera
dor 5. Para precaver disensiones en Constantinopla , y  
contener los manejos de los ambiciosos, los emperadores 
harían también que viniese de Antioquia primero S. Juan

Chri-

IGLESIA DÉ J .  Ó. L IÉ . V IH . CAÉ. IV.



Ghrisóstomo, y  después N estorio; y por lo mismo el con
cilio general de E feso , quando depuso á este heresiarca 
previno que su sucesor debia elegirse con el beneplácito 
del emperador 1 . También en Roma hallamos que el clero 
dividido en la elección de Símaco se compromete á favor 
del que resuelva el rey Teodorico, aunque arriano ; quien 
después nombró á Félix III. ó IV  , 6 por mejor decir i  
proposición é instancia suya, por no disgustarle, le eli
gieron los obispos y clero de Roma» Mayor fué la violencia 
con que después Teodato rey de los godos , y  Belisario 
general de los romanos pusieron en la silla apostólica á 
Silverio y  á Vigilio. Pero el clero consintió la elección , y  
los presbíteros la firmaron por no ocasionar cisma en la 
Iglesia 2. Y  de esta manera por el bien de la paz los em
peradores y  reyes iban tomando parte en la elección de los 
obispos, y  Justiniano publicó varias leyes para precaver en 
ellas toda disputa

En efecto algunas veces el pueblo clamaba tumul
tuariamente que quería por obispo á alguno , y  los obispos 
se verian precisados á complacerle para precaver mayores 
males. Así pacece que lo suponen el canon 13 Laodíce- 
no * , y  el segundo Sardicense s* S. Gregorio nos refiere 
un notable exemplo en la elección de Eusebio de Cesárea, 
antecesor inmediato de S. Basilio* Congregados ya los 
obispos en Cesárea para llenar aquella silla, estaban inde
cisos entre varios sugetos, entre los quales andaban igual
mente divididos clero y  pueblo ; quando casi repentina
mente clero y pueblo unánimes se deciden á favor de Eu
sebio noble de singular virtud. N o era mas que catecúme
no; y  con este motivo no queria admitir el obispado. Mas 
el pueblo le prende, y con varias partidas de tropa va á la 
iglesia, sorprendiendo á los obispos congregados en la sa
cristía les presenta Eusebio, insta que le consagren, habla 
no con la debida modestia sino con una piadosa fogosidad, 
mezcla amenazas con suplicas , temen los obispos ,  ceden: 
cede también Eusebio , y  queda consagrado y colocado 
en el trono episcopal. Poco después algunos de los obispos 
intentaban declarar nula la consagración como hecha por 

* • fuer-
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fuerza, te ro  S. Gregorio Nacianzeno el padre la defendió 
con eficacia : E l pueblo, decía, obro con sobrado ímpetu  ̂
pero fu i exceso de su piadoso zelo. A  los obispos se les instó 
con mal modo  ̂ pero la solicitud era justa ,  el sugeto pro~ 
puesto $ra digno, y fue muy propio de la caridad de los 
obispos ¿y de su próvida atención al bien de la Iglesia , dis
pensar con la regla de no consagrar neófitos , y complacer 
al pueblo. Seria cosa muy ridicula, que los obispos después 
que condescendiendo fuéron causa de que cediese Ensebio, 
quisiesen ahora privarle del obispado con pretexto de violen
cia , habiéndola sufrido mucho mayor el mismo Ensebio* 
Sobre todo se hizo fuerza á los obispos ,  no paraque hiciesen 
lo que no querían, sino para que quisiesen después lo que no 
querían al principio; pues de otra suerte los obispos antes 
hubieran de haber sufrido la muerte, que fingir las aparien
cias de una consagración que no hubiese sido verdadera.

1 S Greg, ^ st m û^  v 'w ênc â %ue anulase la elección 1. E l mismo 
Na&. Or, juicio se hizo siempre de la violencia que solía hacerse á 

los ordenandos, la qual era muy freqüente. Muchos, decía 
z S, Aug. S. Agustín 2 para que admitan el obispado son por fuerza 

JEp, 175. detenidos , ¡levados, cerrados, guardados, y precisados á 
sufrir mucho contra su voluntad, hasta que les vénga la 
voluntad de llevar una buena carga• Resistían con actividad 

3 y constancia; pero quando á nada cedía la eficacia del pue-
^ d lk v e ^ *  ’ entsn^ an %ue tos l°s Ihimaba por aquel medio , y así

4 'yíU la paciencia, la caridad, y la humildad les hacia aceptar 
».153/ el yugo del Señor

cccnr. Algunos por no ser obispos ( también por no ser
las t r a s  presbíteros ó diáconos )  decian que eran, reos de algún crí- 

l a c i o s e s  m e n  mortal; y ya vimos que el concilio de Valencia en 
en g e n e - p^ncijj determinó que no debían ordenarse,por ser verda- 

deros reos ó del crimen, ó de una mentira grave 4 . E l 
. obispo electo solo podía tomarse del clero de otra iglesia, 

ras  , n i  quando no se hallaba á propósito en la misma vacante 5 .  

¿¡ t e  í í p  r e  Debía tener muchos años de servicio en la iglesia , y  ser 
ILICITAS, de conducta muy acreditada , y de treinta años de edad 6.

5 Num.yz* Sobre todo no podia ser electo el obispo de otra iglesia.
6 Lib. vu» La traslación de una á otra estaba prohibida por el conci-
128. i;0
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DOCTRINA Y  DISCIPLINA.

lio Niceno también á los presbíteros y  diáconos 1 , pero 
con especial rigor á los obispos en el de Sárdica2. Son fre- 
qüentísimos los cánones de concilios contra las traslacio
nes 1 • E l papa S. León también las priva con severidad 4. 
Pero todos entenderían qüe es lícita ¡a de un obispo quan- 
do el concilio de la provincia la juzga útil á la Iglesia , y  
la del presbítero ó diácono quando forma el mismo juicio 
su prelado 5. A lo ménos es cierto que hubo muchas tras
laciones dispuestas ó aprobadas por grandes santos. S. Basi
lio fue el autor de la de Eufronio 0 : el papa S. Celestino 
aprobó la de Proclo 7 ; y  S. Gregorio Magno mandó la de 
Paulino 8. Sin embargo la freqüencia de cánones que pro-; 
hiben las traslaciones es un vehemente indicio de que eran, 
muchas las que nacían de la vanidad y  avaricia de los 
prelados, ó de otros malos principios. Y  realmente S .G re
gorio Nacianzeno llegó á decir, que aquellos cánones ya 
no estaban en vigor 9 .

Después de hecha la elección con consentimiento del 
pueblo, magistrados, nobles, clero y obispos provinciales, 
si el metropolitano no estaba, debía enviársele el decreto 
de la elección, para que la confírmase. Ademas los papas 
tenían mandado que en el Ilírico el metropolitano diese 
parte de la elección al obispo de Tesalónica vicario de la 
santa sede , sin cuya confirmación no podía pasarse á 
la consagración del electo 1 S. Inocencio I. encarga al pa
triarca de Antioquia que no permita que los metropolita
nos de su diécesis consagren obispo alguno sin su previo 
consentimiento, y que á los ménos distantes los haga ir á 
la capital y  los consagre él mismo 1 *. Y  á este tenor que? 
dan algunas otras memorias de que los patriarcas á veces 
autorizaban ó confirmaban las elecciones de todos los obis
pos de su distrito; pero no bastantes para reputar universal 
esta práctica.

E n quanto á la consagración, el sabio Tomasino 
tiene por evidente que los antiguos cánones que hablan del 
número de obispos que se necesita para la ordenación de uno* 
no los suponen necesarios para hacer la ordenación, sino 
para determinarla , ó para determinar quien ha de ser^l

orde-

39
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2 Can. i.
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ordenado : esto es para hacer ó completar la elección*
Y  realmente lo da á entender el concilio N icen o, quando 
exi^e el voto y  consentimiento de los obispos comprovin
ciales ausentes, y dispone que si algunos contradicen pre
valezca el mayor número de votos, con tal que tenga á su 
favor al metropolitano *. Por lo demas, que un obispo 
solo puede válidamente consagrar á otro, lo supone el con
cilio Sardicense 2 ; lo prueban muchísimos exemplares , j  
lo declara S. Gregorio Magno 3 • E l obispo de Ostia solia 
ser el consagrante del de R om a: el patriarca de los metro
politanos : el metropolitano de sus sufragáneos; y  el con
cilio Tarraconense de 5 16  previno , que el obispo que no 
sea consagrado por su metropolitano se presente áeste dentro 
dos meses, para recibir las instrucciones convenientes 
Solia haber muchos obispos asistentes para solemnizar tan 
grande función; por que si las bodas terrenas suelen cele
brarse con mucho convite y  pompa, justo es que acudan 
varios obispos á celebrar el espiritual desposorio de un 
obispo con su iglesia 5 • Se proferian palabras místicas so
bre la cabeza del consagrado 6. Y  seguramente los ritos de 
la consagración y  el exámen previo que señala el concilio 
Cartaginense IV . 7 serian substancialmente los mismos en 
todas partes.

Hasta ahora no hemos hablado sino de elección y 
consagración de obispo para determinada silla vacante.
Y  aunque ninguno se hubiese consagrado de otro modo, 
podían por varios motivos quedar muchos obispos sin igle
sia propia, trabajando solo en su santificación, 6 en iglesia 
que tuviese otro pastor. Primero por renunciar su obispa
do, como S* Gregorio Nacianzeno s y  Doinno de Antio- 
quia 9. 2o. por ser consagrados para algún lu g a r, en que 
no debía haber obispo ; y  en este caso solo podían quedar 
como corepiscopos * ^  30* por no quererlos el pueblo 
para el qual fueron ordenados  ̂ y  estos según el concilio 
Ancírano podían permanecer en su antigua iglesia como 
presbíteros *. 4". por entrar no por muerte, sino por 
deposición de su predecesor: los quales quedaban sin igle
sia-, si después el depuesto era restablecido. Para un caso

se-



semejante dispone el concilio Calcedonense que el nuevo 
obispo sirva de auxiliar ó coadjutor en lá misma iglesia, 
con una pensión sobre sus bienes ' • ¿°, por ser obispos 
convertidos de la beregía ó del cisma en ciudad en que ya 
hubiese obispo católico, como los novada nos de que habla 
el canon 8 Niceno. A  veces se ordenaba algún obispo con 
destino á ser coadjutor de o tro , á quien después habría de 
suceder como S. Agustín 2. Algunos se ordenarían tam
bién para dedicarse á convertir infieles y  hereges, con la 
idea de plantar y  regir entre ellos alguna nueva iglesia. 
Spzomeno hablando de los monges Barses , y  Eulogio.*, 
dice : Después los dos fueron obispos, no de alguna ciudad, 
sino por honor ¿ pues en premio de sus loables empresas fue
ron consagrados obispos en sus monasterios. Y  del mismo 
modo fu é también hecho obispo Lázaro de quien antes ha
blé K Todos estos pues, y  los que por qualquier otro mo
tivo fuesen consagrados obispos sin iglesia propia, tenían 

: solo aquellas facultades que les delegaban los patriarcas, 
metropolitanos y demas obispos en sus dióceses. De modo 

: que aunque fuesen destinados vicarios foráneos, ó corepís- 
i -copos de algún partido , quedaban sujetos en todo al obis- 
Í-P °i sin cuya licencia no podían hacer mas que aquellas 
; cosas que se les suponían encargadas en fuerza del nom- 
í bramiento de corepíseopo. Pero con licencia del obispo del 
| lugar podían ordenar presbíteros y  diáconos 4. Veamos 
I pues las facultades del obispo en su propia iglesia <5 

j diócesis.
Ante todas cosas de lo que acabamos de decir debe 

; colegirse, que el ser obispo no consistía precisamente en 
| ser el primero de los presbíteros, ó en presidir el senado 
j  de presbíteros, ó en estar encargado del gobierno de la 
I iglesia ; pues había muchos obispos que realmente no 
| tenían ningún mando. Ademas debe tenerse presente que 
j el tránsito de presbítero á obispo se ha verificado siempre,
| no por una mera elección ó nombramiento de los compres? 
¡b íteros,ó  del clero y pueblo de la misma iglesia, sino 
¡por una nueva- y  particular ordenación, consagración ó 
¡imposición de manos de otro obispo: al modo que el trán-
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sito'de diácono á presbítero. Igualmente aunque esta con
sagración por sí misma no dé facultades al consagrado para 
meterse en el gobierno de alguna iglesia á que no esté 
destinado : con todo le habilita para ser destinado ó envia
do al gobierno de qualquier iglesia , y  para hacer en qual- 
quier parte con licencia del obispo del territorio las fun
ciones propias de obispo. Pero las ordenaciones que hacia 
el que estaba consagrado obispo eran siempre válidas, 
aunque fuesen ilícitas por falta de jurisdicción. De modo 
que hasta los presbíteros ordenados por obispos hereges 6 
cismáticos, si se convertían , solian ser admitidos en sü 
grado sin nueva ordenación. De aquí se colige ya que el obis
po es superior á los presbíteros, no precisamente como lo 
es en una comunidad el que de común acuerdo, ó á plurali
dad de votos, es elegido para mandar á los demas ; sino 
jorque la misma ordenación le dá una dignidad y  faculta
des muy superiores á la dignidad y  facultades del presbíte
ro. Esta superioridad era constantemente reconocida en 

% Nat. Aiex. tOÍ*as *as iglesias 1 , y  S. Epifanio cuenta entre los errores 
Sac* iv. D. d0 Aerio el de poner á los obispos iguales á los presbí- 
44, teros. E l mismo Santo pone por principal diferencia que

el presbítero solo puede engendrar hijos de la Iglesia por 
el bautism opero el obispo da también padres á la Iglesia, 
esto es, ordena presbíteros y  ministros 2, En efecto aun- 

2 S. Epiph. qUe algunas veces ios presbíteros confiriesen alguno de los 
bar* 75. «.3. órdenes menores, el ordenar presbíteros y  diáconos siem

pre se ha reputado privativo de los obispos. Coluüo pres
bítero de Alexandría, para perpetuar su cisma intentó or
denar hasta presbíteros ; pero sus ordenaciones fueron des- 

? Til!. /. vi. preciadas En los siglos de que hablamos era común re-
S .A k x .a r t .  conocer en el obispado la plenitud del sacerdocio, de 

cuyos raudales participaban los presbíteros; y  de aquí es 
fácil notar entre las facultades del obispo algunas incomu
nicables al mero presbítero , como la que hemos notado de 
ordenar presbíteros y diáconos, y  mucho mas-la de consa
grar obispos. Así mismo aunque el presbítero por orden ó 
comisión del obispo a veces administrase la confirmación; 
pero no se halla que jamas el presbítero pudiese consagrar

^ 2  IGLESIA DE JVC. XIB« V III; CAP- IT»

el

10.



el crisma antes bien machos cánones lo prohíben como 
un atentado intolerable 1. :

A l obispo está confiado también el gobierno de todo 
el pueblo de su diócesis v y  de todas Jas almas que acuden 
á su iglesia 2 : de modo que los presbíteros y  demas mi
nistros no son sino para auxiliarle. Por lo mismo era del 

i obispo la elección de los clérigos ,  su promoción, y  el 
¡ dexarlos en.la ciudad ó destinarlos á las iglesias rurales *.

Invigilar muy particularmente en: la conducta d eld ero  ;; y  
j, en la de los. gobernadores ó jueces seculares;, quando eran 
I christianos ; pues debían dirigirlos ; amonestarlos!,; y  si 
I causaban escándálo con sus . vicios , haciendo odioso eí 
¡j nombre christiano , debían excomulgarlos 4. En los conci- 
j§ líos de España se mandaba, al obispo visitar todas las igle- 
§ sias de su diócesis todps los años 5 , y  se prescribia ebmodo 
I con que débia hacer la visita , y  lo que debia cobrar 6,
| Tánto en la ciudad como en los lugares, debía el obispo 
I procurar la conversion de los gentiles y hereges, y  la san

tificación de los fieles:; y  por esto se miró siempre como 
su primer cargo el predicar ó instruir > y  el cuidar de que 
sus ministros predicasen quando ó donde él no pudiese 7, 
A  este fin el sermon ó instrucción en la misa era antes 

! de haberse de salir los gentiles hereges, judíos y  catecú- 
; menos. Como verdadero pastor de aquel rebaño debia 

apascentarle también con la administración de los sacra
mentos, con el exercicio de prácticas Christianas, con 
sacrificios y  con oraciones , y  preservarle de toda corrup- 

I cion de mala doctrina, de vicios mundanos, y  de prácticas 
supersticiosas en el culto de Dios y de los santos,

¡ E l obispo como encargado del gobierno de su iglesia
era el que daba los despachos, ó pasaportes á los fieles ó 
clérigos que iban á hacer algún viage, ó á establecerse en 

i otro obispado. Estos despachos ó letras eran de tres mane- 
| ra s: Comunicatorias , esto e s , letras de comunión , para- 
j que se supiese que el que iba nombrado en ellas gozaba de
¡ la comunión en su iglesia , y  no hubiese reparo en dexarle
i asistir en las funciones sagradas, ó celebrar si era presbí- 
| tero Comendatorias , o Comendaticias 9 © cartas de reco- 
¡ ; P  a men-
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mendacion, y  estas se solían dar á los clérigos y  á los se
glares de singular virtud, y bienhechores de la iglesia, 
especialmente quando el viage era por causa de religión. 
E l que llevaba estas cartas era hospedado gratùita y  de* 
centemente por los fieles ¿n todas partes Ademas el 
obispo daba su despacho o ; letras. Dimisorias al clérigo á 
quien permitía que se estableciese en otro obispado. Las 
letras Comunicatorias serian las que el concilio Calcédo- 
nense llama pacíficas, quando previene que no se nieguen 
ni á los mas pobres, y  que las Comendaticias no se dén 
sino á las personas principales 2. Todas estas especies de 
letras ó cartas se Hamáron Formadas, Formata , por ha- 
cerse en forma determinada , para precaver en lo posible 
que se falsificasen. E l dar cartas ó letras de comunión sé 
tenia por tan propio de los obispos , quei solo.se permitid á 
los eorepíscopos de particular recomendación. N o podían 
darlas los. abades, ni solitarios de mas fama i, ni los confe* 
sores ; y á los curas solo se permitió que pudiesen escribir 
á algún obispo vecino cartas regulares ó simples, en abono 
de algún feligrés suyo ?.

Losi fieles en cumplimiento del encargo del Apòstoli 
v  SENTEN- y  seguros de la justificación de los .obispos, dexaban con 

ciaba PLEi- freqüencia sus pleytos en sus manos ,paraque los terminan 
70S* m sen como árbitros. Las leyes imperiales, como antes 
num ^  ^ vimos 4 , protegieron esta piadosa costumbre , aunque no, 
^Sid! Apol. s*emPre con igualdad 5. Á veces sentenciaban los obispos 
Ltb.vhEp.2. âsta Pley tos de gentiles y  hereges 6 : á veces por comi-; 
# 4 . S.Aug. s*on del obispo los terminaba alguno de su clero 7 ; y  
Confivi, c son de notar los dos cánones del concilio Tarraconense de 
£í Ep. n o . 516 que prohíben á los clérigos recibir salario por la sen- 

. tencia ó defensa, y  exercer juicio en causas criminales V  
Ep* i io. es*as causas el oficio del obispo era interceder para

3 Can, 4, aliviar la pena de los reos 9 , y  especialmente para librar
io. J°s de Ia de muerte lo . En las causas criminales pues los~
®Conc.Sard. obispos podían ser intercesores , aunque no jueces : al con- 

x r̂si'io en las civiles, especialmente en las pecuniarias , en 
».°sóS. VH* ? ue podian «er jueces, no deben, dice S. Ambrosio , ser 

intercesores, empeñarse por ninguna de las partes , puea
el

y Can; 8. 
Antioq. : 9. 
Arel 1. 1 £• 
Aurei n.

4 Lib, v. 
#• 50. 
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el obispo se haría odioso á la parte vencida, que atribui
ría su pérdida al empeño del obispo

E l obispo en el gobierno de su obispado debía proce
der con la debida sumisión no solo al sumo pontífice y  á 
su patriarca, sino también á su metropolitano; y  con su
jeción á las leyes ó cánones no solo de concilios generales 
de la Iglesia ó de la nación , sino también de los de su 
provincia. En todos los concilios antiguos se hallan muchí
simos cánones, á que debe arreglarse el obispo en la elec
ción y  ordenación de sus ministros , funciones sagradas , y 
demas ramos de su ministerio. Hasta sobre su conducta, 
y  vida privada se les imponen varias leyes. Por exemplo, 2 
á todos se manda que no vayan á la corte , á no ser por n 
órden del emperador: que sin grave necesidad no pasen ^  
tres semanas fuera de su iglesia ; y que traten á su clero í Can. 7. 
con sincera caridad 7. A los de España, que en su mesa se Toht. m. 
lea la escritura 3 ; á los de Francia que no tengan perros 4 Can. 4. 
de caza, ni halcones 4 ;-y á los de África que usen muebles 
sencillos , comida y  vestido pobre , y  sostengan el decoro 
de su dignidad con la pureza de la fe y  santidad de eos- CafU 
tambres 5.

Pero lo que mas procuraron los antiguos cánones es 
que cada obispo se ciñese á su diócesis. Así se les prohíbe 
con rigor comunicar con el que otro obispo excomulgó 6 *

DOCTRINA V DISCIPLINA. 4 $

Lib. vrr, 
3 4  • l 6 *

5 Conc,Cart.
14*

23 * *5 *
3 3 - s*

CCCXII, '
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M ENTE SE
A LOS

CESS5,
6 Can. t6.

admitir presbítero o clérigo de otro obispado , sin licencia CXNE 
de su obispo / ; y  por ningún pretexto meterse en asuntos 
de otros obispados 8 : <5 usurpar derechos de otros obis
pos 9. Las dudas sobre división de obispados , según el Sardio. 
concilio Caleedonense , debian decidirse en los concilios 7 Can. ;8, 
provinciales, á no ser que el metropolitano fuese parte; re* Sard, 
en cuyo caso se decidían ante el primado ó exárea* La S *3 *
posesión de treinta años era título para que el obispó con- |P
servase qualquier parroquia de la campaña. Quando el 
emperador hacia una ciudad nueva, no era preciso poner l f . Cartag. 
obispo; pero si se ponía, quedaban por disposición del n, 
concilio desprendidas del obispado antiguo, y  unidas al 
nuevo, todas aquellas parroquias que en lo civil depen*- 10 Qan jo
dian de la ciudad nueva 1 E l concilio Sardjcense mandó Cahed*

\ que
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que no se pusiese obispo en lugares ó villas , ni aún en 
ciudades pequeñas, para que tan alta dignidad no fuese 
despreciada Sin embargo en las subscripciones de los 
concilios se ven varios obispos de ciudades pequeñas, espe
cialmente en África. Y  pudo contribuir la facilidad con 
que el metropolitano podía erigir en su provincia nuevos 
obispados con permiso del obispo ú obispos de cuya diócesi 
se dismembraba la nueva %  y  también qualquier obispo 
podia dismembrar su obispado, y erigir otro nuevo con 
permiso del metropolitano , ó del concilio de la provincia, 
como vimos en S. Agustín ? .

En casos de urgente necesidad los mas santos obispos 
no tuviéron reparo de socorrer á iglesias, no comprehendi- 
das en sa jurisdicción + # Pero es digno de particular mCv 
moria el zelo con que durante la cruel persecución de los 
arríanos , S. Eusebio de Samosata corrió disfrazado la 
Siria, Fenicia y Palestina; y  ordenó presbíteros, diáco
nos , y otros clérigos en varios llagares, que estaban sin 
pastor; y aun consagró, algunos obispos para las iglesias 
vacantes 5.

Para el gobierno de su iglesia tenia el obispo su con- 
sejo ó senado, y  sus ministros. E l senado era el sínodo <5 

junta de los presbíteros, especialmente de la ciudad, á los 
quales debía convocar, oir y  consultar en el examen y  
elección de ordenandos , arreglo de funciones sagradas, 
disposición de bienes de 2a iglesia, y  demás negocios im
portantes c. Los ministros ó cooperadores eran los presbí
teros, y  tal vez los diáconos, á quienes cometía particu
larmente el gobierno de las parroquias ó lugares. Pero 
principalmente los corepíscopos á quienes concedía parti
culares facultades sobre varios pueblos de la campaña* 
En obispados de grande extensión solia haber varios core
píscopos 7. Algunos eran consagrados obispos *.; y  parece 
que todos ó los mas eran curas ó,párrocos de un lugar ó. 
parroquia determinada, aunque ademas debiesen extender 
su vigilancia y zelo sobre las iglesias de cierto distrito# 
Los corepíscopos pues eran como vicarios foráneos; pero 
ademas tenian a veces los obispos á su lado, um vicario,

que
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Do c t r in a  t  d i s c i p l i n a . 4 7

que como dice Sídonío 1 era consejero del obispo para Ja * Sid.LrTuv.
decision de los pleytos , vicario ó substituto en las igle- -Ep*
sias, procurador en las dependencias, mayordomo de las
fincas ó tierras de la iglesia, tesorero ó intendente de las *7 »
contribuciones * compañero en la lección ó estudio privado, , £*i , | * . . i , • t-\ 9 *
y  también en la instrucción dei pueblo. Justos encargos Qart^  
que en un obispado pequeño pudiéron reunirse en un 4 Can. $6t 
sugeto , en diócesis y  ciudades grandes-se fuéron dividien- ^.Laodic* 
do en varios empleos ó dignidades eclesiásticas.

Los presbíteros, no ménos que los diáconos y  ‘demás 
clérigos deben una verdadera sumisión al obispo 2, Sin su 
licencia no pueden celebrar los misterios ? ; ni deben hacer 
sino lo que él manda 4. Ya vimos quan rigoroso castigo 
merece el presbítero que mueve sediciones contra su obis
po s . Las funciones que se reputaban propias de los pres
bíteros eran ofrecer y  consagrar la oblación , y  también 
predicar 6. A  veces se ordeñaban presbíteros sin destino á 
Iglesia particular, como S. Paulino y  S. Gerónimo. Los 
curas ó presbíteros destinados al gobierno de las parro
quias no debían hacer funciones en la iglesia principal de 
la ciudad , sino en ausencia de los presbíteros de ella 7 ; 
y antes de pascua debían ir , ó enviar el sacristan al propio 
obispo á buscar el crisma 8.

Los diáconos fuéron siempre mirados como inferiores 
á los presbíteros, é incapaces de celebrar la sagrada obla
ción ó consagrar el cuerpo del Señor 9. Debían presentar 
el pan y  el cáliz para Ja ofrenda ,c  , y  repartir la euca
ristía; pero jamas á los presbíteros, ni aun al pueblo en 
presencia del presbítero, á no ser por su orden 1 ! . E l 
diácono mas antiguo ó primero, que se llamó archidiácono 
6 arcediano, fue' adquiriendo gran honor y  autoridad l2 , 
por encargarle los obispos asuntos de importancia , en 
especial la administración del patrimonio de la iglesia 1 
N o  tenia mas órden que el diaconado , y  el ordenarle 
presbítero era privarle dé su dignidad; y  así era un verda
dero sonrojo con apariencias de honor l+ . Con esto se 
fomentaría la ambición con que los diáconos intentaban 
tal vez igualarse á los presbíteros , y  que contuvieron los 
cóacilios y  los papas 1 Los
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Los subdiáconos respeten á los diáconos: no den la 
eucaristía : no bendigan el cáliz f , Pero presenten al obis
po las oblaciones que dan los fieles para el sacrificio 2, 
Quien no sea subdiácono no lleve los vasos sagrados J. El 
subdiaconado se contaba entre los órdenes menores 4. Los 
acólitos cuidaban de encender y  llevar las luces para el 
sacrificio, y  preparar las vinageras 5 ; y  aunque entre los 
autores griegos no se hallan nombrados los acólitos con 
distinción de los subdiáconos y  demas ministros inferiores, 
con todo Eusebio hablando de los obispos que fuéron al 
concilio N icen o ,d ice  que iban acompañados de grande 
número de presbíteros , diáconos y  acólitos 6. Nadie 
puede exórcizar, sin ser ordenado por el obispo 7, Los 
exórcistas impongan cada día las manos á los energúmenos 
que viven en las casas de la iglesia, y cuiden de darles á 
su hora la comida, haciéndoles barrer la iglesia *. E l lector 
no puede cantar en la iglesia si va con vestido de seglar ó 
con cabellera 9. Su cargo era leer las escrituras en la 
iglesia; pero sin saludar al pueblo antes de empezar, ó sin 
decir Dominus vobiscum 1 E l ostiario encargado de la 
puerta no debe dexarla para entrarse en la iglesia á hacer 
oración 11 ; y  debe dar cuenta de todas las cosas que 
se guardan en la iglesia , cuyas llaves se le entrer

g a n ‘ ¿- , . .
En el canon primero del concilio Toledano II. se

previene que los que se destinan al estado clerical ante 
todas cosas deben ser tonsurados -1 5: ó bien la tonsura consis
tiese únicamente en cortar mucho el p elo , ó en rasurar 
parte de la cabeza, dexando no mas como un círculo de 
pelo 14. A los niños de que habla aquel canon parece se 
tardaría algún tiempo en encargárseles ningún ministerio 
particular, y  conferírseles algún orden, aun de los„.menores. 
Pero lo mas común seria sin duda que los que se tonsura- 
ban, en señal de que se dedicaban ai servicio de la Iglesia, 
recibirían al mismo tiempo alguno de los mencionados ór
denes menores, ó algún otro de los ministerios de que 
hallamos memoria en aquellos siglos, como de los canto
res ó salmistas, los copiatas ó sepultureros, y los rparabo*

la,nos



1 Can, i«»

f¿?»or ó enfermeros. E l oficio de cantor ó salmista dice el 
concilio Cartaginense IV . 1 que puede darle el presbítero 
sin noticia del obispo. Los copiatas ó sepultureros, á imi
tación del santo Tobías, cuidaban de dar decente sepultu
ra á los cadáveres, especialmente de los pobres. S, Geró
nimo supone que este oficio ó cargo era propio de cléri
gos 2 ; y también los llaman clérigos las leyes imperiales 
que arreglan su número, elección y  manutención Las 
leyes también suponen clérigos á los parabolanos, los qua- 
les con christiano valor se dedicaban al servicio de los en
fermos , aunque de peste ú otra enfermedad contagiosa 4*
L a  caridad christiana ha inspirado á los fieles en todos 
tiempos el piadoso cuidado de los enfermos, y  de los di
funtos. Así no es mucho que después de la paz de la Igle
sia el servir á enfermos, y  dar sepultura á los cadáveres, 
se mirase como ministerio eclesiástico.

Pueden también contarse entre los oficios pertene
cientes al ministerio eclesiástico los de catequista, ecóno
mo , notario, apocrisario ó agente , y  aun el de defensor 
de. la Iglesia ó de los pobres. E l catequista estaba encar
gado de la instrucción de los catecúmenos, y  podían tam
bién oirle los paganos, con que se facilitaba su conversión.
S. Juan Chrisóstomo lo fué en Antioquia siendo presbíte
r o : 5 S. Agustín habla de uno que era diácono de Carta- * S.Joan.

Chris. Mam*
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go * ; y  no me ocurre cánon que reserve á los ministros 
sagrados este oficio que obtuvo Orígenes sin serlo. E l 
aumento de las riquezas de las iglesias precisaria á muchas 
á nombrar ecónomo para administrarlas baxo las órdenes 
del obispo; pero según el cánon 24 del concilio Calcedo- 
nense fué también preciso poner ecónomo para asegurar la 
buena administración , y  precaver toda malversación , que 
siempre seria con gran descrédito del obispo. E l ecónomo 
debía ser del mismo clero, y  cuidar especialmente de los 
bienes de la Iglesia en sede vacante Los notarlos ó se
cretarios de las iglesias, instituidos ya en tiempo de las 
persecuciones para zelar la exáctitud en las actas de los 
mártires, después fuéron destinados á formar Jas de los 
concilios * ,  y  de disputas ó hechos importantes ; así se 

Tom* V IIL  Q  hi-

2!. ad Pop. 
Antioq.

6 S. Aug. 
De catecb. 
rud, c, i*

7 Can, as« 
Calced.

* Act* conc* 
Éphes. Cah 
sed* í f  c*
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^ i 'ub 'vn hiciéron las relaciones auténticas de la disputa de- Mal- 
n, 372. * * chion con Pablo *, y  de la elección de sucesor dé S. Agus-»
3 Sozom. 11. tin 2. Se llamaron también notarios los amanuenses dies* 
c* 17. tros en escribir con abreviaturas, que copiaban los sermo*
4 Socrat.vn. nes de algunos oradores famosos , é igualmente los que 
€' 4*' ahora llamaríamos secretarios del obispo , como lo fue

é X'n S . Atanasio de S. Alexandro *, y  Proclo de Atico 4. Apo~ 
65:99: *09* Cf,íídrio ó agente de una iglesia era el clérigo que las 

7 Ca». 23# iglesias principales tenian casi siempre, y  las otras algunas 
Calad* veces en la corte imperial para Cuidar de todas las depen* 
* Cod. The- dencias así de la iglesia, como del obispo. También algu- 
od. Lib. xvi. nog monasterios que tendrían pendiente algún asunto im- 
^Conc^Cal- Portante enviaron un presbítero ó  monge apocrisario co
ced. Act 1. mo vemos en el concilio I I . de Constantinopla 5.

cccix. Por último los emperadores christianos concedieron
xas quales á las iglesias el privilegio de nombrar cada una su defen- 
t e n í a n  sor  ̂ para promover con sus intercesiones la defensa de los 

t a m b i é n  privilegios de las iglesias ,  y  proteger á qualquiera cié- 
® e f e n so- injuriado ú oprimido por particulares, 6 en el juzgado 
^^o'can 9 civil 6- Y  á este general encargo fuéron consiguientes 
Cartag* v. * otros particulares, como al defensor de Constantinopla el 

t * Conc. de zelar que los clérigos de otras iglesias no estasen en 
JVic. c* 1. Constantinopla sin necesidad 7. Los defensores comun- 
12 íbid* c*9* mente eran seglares: podían ser abogados 8 ; y  algunos 

fuéron sacerdotes 9. Parece que alguna vez hubo también 
defensor de ¡os pobres para preservarlos de vejaciones ó 
injusticias de los poderosos 1

Por leyes de la Iglesia no podía ser admitido al clero 
los cleri- el que voluntariamente se hacia eunuco 11 : el pecador 

eos se r e - público 1 2 : aquel cuya muger fuese convencida de adul- 
p u t a r  a n terio 13 t el bigamo, aunque el primer matrimonio fuese 

antes del bautismo 14 : el que ha conocido otra muger á 
CI0N mas de su consorte 15 : el que se casó después de tomado 

el hábito de monge 1 6 el que es esclavo ó está en poder
14 jBnoo u de otro, sin permiso del duefío *7 : el rebautizado 1 8 : el
ad Victr. c. *Iue en público fué agitado del demonio * 9 : el sedicioso* 
5 : ó. . • usu- !
* * Conc* Gerund. c- 8. 1 6 Conc. Aureh 1. c* 21. 17 Cene* Tolet. 1. c. i©*
15 Conc Car** v* c, 1 x. 19 Conc, Araus* e* id*

10.
I? Conc. 

Neos» c, 8.

cccxx.



usurero , 6 vengativo 1 : el tutor de pupilos , y  el agen* 
te ó mayordomo , hasta que haya dado cuentas, y  bue- 
ñas 1 : el que después de bautizado sigue la carrera mili
ta r , defiende ó juzga causas criminales en el foro público, 
ó  da espectáculos al pueblo No podían ser promovidos 
i  órden sagrado los neófitos 4 ; los públicos penitentes 5 ; 
y  los que siendo fieles entraron en la milicia 6.

E l concilio Calcedonense prohíbe ordenar clérigos 
sin destino particular al servicio de alguna iglesia , ó de 
la ciudad, ó de granja, ó de m ártir, ó de monasterio 7 ; 
y  el concilio de Valencia de España prohibe ordenar clé
rigo que no prometa ser local , esto es íixarse en el lugar 
de su destino L a  falta de ministros, el singular mérito 
de algunos sugetos , y otras circunstancias hiciéron admitir 
en el clero muchas veces á sugetos inhibidos por las leyes 
mencionadas* Estas leyes correspondían al honor y  venera* 
cion de que gozó siempre el clero, como la clase mas 
distinguida del imperio, mas obligada á costumbres santas, 
y  muy privilegiada en sus personas y  bienes.

Dos son los principales motivos que obligan á los 
clérigos á mucha santidad de v id a: la dignidad de los mis
terios que tratan, y  la santificación del pueblo christiano. 
Justo es tratar santamente las cosas santas ; y  seria profa
nación intolerable llegarse á los santísimos misterios de 
nuestra religión con el ánimo corrompido. Los clérigos 
deben corregir á los seglares , ¿y  como podrán practicarlo 
con libertad, y  con provecho, sino son ellos mismos irre
prehensibles ? Deben servirles de exemplo y  la Iglesia 
exige que sean modelo muy%perfecto de toda virtud ; pues 
en esto funda su esperanza de que los pueblos se irán des
prendiendo de los vicios, y  aficionándose á las virtudes. 
E n S. Gregorio Nacianzeno , en S. Juan Chrisóstomo, 
S* Basilio ,  S. Gregorio M agno, y en casi todos los santos 
padres, se hallan con freqüencia bellísimos discursos sobre 
estos puntos; y  en particular sobre la grande eficacia con 
que los malos exemplos del clero se pegan al pueblo, mas 
que el primer tinte á la lana,y que la peste mas contagiosa. 
L a  castidad ó pureza se miraba como un adorno necesario

G  2 en
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en los individuos del clero. Son freqüentes los cánones que 
se ia encargan. Para precaver todo peligro, y  conservar 
la mejor fama en esta materia, se les hacen muy particu
lares* prevenciones, como que no visiten mugeres en ho
ras irregulares, ni sin causa, ni sin compañía l . Hasta á 
las parientas deben hacer pocas visitas^ breves, y  nunca 
solos z* Quando el pueblo murmura del trato de un cléri
go con una muger, si la tiene en casa, debe luego echar
la ; si fuera casa, debe evitar todo trato, hasta que cese la 
murmuración 3. Pero la providencia mas célebre en esta 
materia, es la del concilio N icen o, que les prohíbe vivir 
familiarmente en una misma casa con muger alguna , á no 
ser que sea madre ó hermana , tía ü otra en quien no pue* 
da caber sospecha 4. Son muchos los cánones del Oriente, 
de España, de Africa y de la Galia que renuevan esta 
prohibición. Ya vimos el santo rigor con que la hacia ob
servar S. Basilio 5 ; y  también los pretextos en que solia 
fundarse el abuso de tener los clérigos en sus casas alguna 
virgen, aunque no fuese parienta , tratándola con la con
fianza de hermana, y  dándola este nombre, y los peligros 
é inconvenientes que hallaba S. Juan Chrisóstomo en este 
trato familiar, por inocente que fuese 6 . Declamáron con
tra este abuso con grande zelo S. Gerónimo , S. Gregorio 
Nacianzeno, y otros muchos 7.

Aunque en aquellos siglos era muy común elegir ca
sados para ministros del a ltar, con todo ya vimos que no 
podían serlo los bigamos, los adúlteros, ni maridos de 
adúltera *. Habia iglesias en que los lectores* y  salmistas 
no podían casarse, y á todos, manda el concilio Calcedo- 
nense que no se casen sino con muger católica 9. También 
era varia la costumbre de separarse ó no de sus mugeres 
los clérigos menores 1 °. Los subdiáconos en tiempo de 
S. León ya debiéron guardar continencia con sus muge- 
res 1 1. E n quanto á los obispos, presbíteros y  diáconos 
es constante que jamas pudíéron casarse después de recibi- 

, dos estos órdenes sagrados. Solo en quanto á los diáconos 
da á entender el concilio de Ancira , que los obispos 
podian dispensar alguna v e z , quando la necesidad de

5 2  IGLESIA DE J i  C. L lB .V n i .  CAP. IT .



ministros fuese tanta, que se viesen precisados á ordenar 
diácono á alguno, que expresamente protestase, que que
ría casarse, y no quería guardar continencia 1 • Los que 
eran casados a'ntes , vemos en S. Gerónimo que después de 
ordenados vivian en perpetua continencia 2 : de modo que 
rel mismo herege Joviniano confesaba que el obispo que 
continuaba en usar del matrimonio era adúltero 3 ; y  esta 
obligación era uniforme en las iglesias del Oriente, del 
Egipto y  en la silla apostólica 4 . E l papa S. Siricio clama 
con gran zelo contra los que la quebranten .s . Los «onci- 
lias de Africa advierten que el abstenerse de las mugeres 
los ministros sagrados viene por tradición de los apósto
les 6. E l tercero de Toledo 7 previene que no pueden 
eximirse de esta ley los que se conviertan del arrianismo; 
y  el de Gerona que desde obispo á subdiácono los que 
al ordenarse eran casados deben separarse de sus mugeres, 
íó tener en su casa algún hermano que pueda ser testigo de 
íSU continencia 8. Los delitos contra castidad eran castiga- 
jo s  en Jos clérigos con mucho rigor* E l concilio de Lérida 
manda que el clérigo que cae en pecado carnal quede pri

mado de la comunión, hasta que haya hecho digna peni
tencia , y  si reincide , hasta la muerte 9* E l de Tarragona 

tle 5*i 6 separa del clero también al lector ú ostiario que 
>se. casa, ó vive con adúltera 1 °*

Se miró como muy necesario á los clérigos el des
prendimiento de los bienes terrenos* E l Nacianzeno se la
mentaba de que muchos entrasen en el clero con míra á los 
bienes temporales. Acometen, d ice, al mismo sacrario: 
unos 4  o tros se rempujan por quien llegará primero á ¡a 
sagrada mesa, y . no para tener ocasión de ejercitarse en 
la virtud , sino mirando esta profesión como buena carrera 
para mantenerse cómodamente 1 1. E l clérigo que haga 
contrato usurario debe ser depuesto, según el concilio Ni- 
ceno 1 2 ; y  según el Calcedonense ningún clérigo ni mon- 
ge puede arrendar ó administrar haciendas de seglares , á 
no ser de algún pupilo ó miserable de que deba ser tutor 
por ley ó mandato del obispo 1 5. Con todo no solo se 

estimó lícita sino también digno de alabanza que Ies cléri
gos
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1 Conc.Cart gos con él trabajo de la Jábranla , ó de algún arte ó indus* 
iv. c*Sh$*9 tr ía , se ganasen la comida, mientras fuese sin perjuicio 
5 3 * de su ministerio eclesiástico, pues con esto lograban algún
% Sozom.w. en ]as iglesias pobres , y  en todas era imitar á
23 Sozom.r. S. Pablo, y  dar exemplo á los fieles, para que se aplica* 

sen constantemente cada uno i  su trabajo. Así se dispuso
4  S. Epiph. en varios cánones Cartaginenses 1 , y  lo practicáron Ze* 

Har» 8o. non de Maj urna 2 , S. Espiridion de Trimitonta J , y  otros
5 S.Prosp. muchos eclesiásticos 4 . Los clérigos, aun los obispos y

^ e Klt\^on' presbíteros ,  podían conservar los bienes que tengan antes, 
0 como se claramente en los cánones que previenen que
tag.nuc. 49. en Ia niuerte de los obispos no se confundan los bienes de

7 S. Hier. la Iglesia con los del obispo que pasan á los parientes. 
Ep* aá Eus- Los  pueblos solían procurar la ordenación de personas pia- 
tocb*: Ep,2. dosas y ricas : porque de sus bienes participaban mas las 

iglesias y  los pobres. S. Próspero parece que se inclinaba 
á que los clérigos que tenían para mantenerse con lo 
su yo , no debían cobrar la porción que les tocaba de la 
Iglesia, dexándola para los pobres 5. Eran tenidos por 
ladrones los que sin patrimonio propio compraban fin
cas con sus rentas eiesiástícas , á no ser que las comprasen

ad Nepot*
* Conc. La

C* 2 4*
9  Conc.Nar- 
ton» c* 3.

*0 Conc. 
Barcinonen*

Para Iglesla • Y  S- Gerónimo declama contra aquellos
Nic c \0HCm moílSes ■> <lue son mas r*cos í ue ántes quando seglares ; y  

tc*€* contra los clérigos, que sirviendo á Christo pobre adquie
ren riquezas, que no tenían quando servían al mundo

12 Conc.
Calced. c. 9.
*iibid.c. 18. rico 7 .

cccxxiv. A  todo clérigo se prohíbe entrar en bodegones 8 : dete« 
* 4  Conc. nerse ó pasear por plazas ó calles sin necesidad 9 : dexarse 

Laod* c. 41. crecer e] cabello ó la barba 10 : dexar su iglesia y  pasar á 
otra 11 : acudir á tribunales seculares contra otro cléri
go 1 2 : formar conspiraciones ó partidos contra el obispo, 

16 Conc.Tu- ó contra los hermanos 1 ? : viajar ó peregrinar sin cartas 
ron. c. 2. canónicas del obispo 14 ; y  separarse del propio prelada, 

Á 110 ser que sea para dexar el cisma ó heregía 1
E l clérigo que bebe vino en exceso sea castigado? 6 cari 

penas corporales 17. Quede privado de distribución el que 
sin estar enfermo faltad las vigilias 1 V  Un clérigo con-

42.
1 * Conc.To- 
kt. 1. <r. 12.

x7 ConC'Ve- 
tiet. c. 13.

18 Conc. 
Cartag 
& Í 9

iv.

C o n c. victo de falso testimonio es reo de muerte *9. Dos que se
É ftim  c* 13 desa-



DOCTRINA Y DISCIPLINA* 3$v
desafien, ó en riña intenten ¿larse la muerte, sean castigados 
severamente \  Sea depuesto el que voluntariamente se 
hace eunuco *. Sea anatematizado el que dexá el oficio de 
clérigo para abrazar la milicia ó empleo secular Y  así- 
son fireqüentes los cánones en que se imponen penas seve
ras á los clérigos por varios delitos* Pero uno de los que 
pareciéron mas dignos de riguroso castigo fué la simonía +.

E l clérigo debe tener mucho cuidado en guardar la 
lengua 4 de toda murmuración ,  y  de toda palabra ménos 
honesta 6. Si fuese trüan, jurador, ó cantase en convites, 
sea depuesto 6 excomulgado 7 . Debe ser muy aplicado al 
estudio, para defender la fe contra sus enemigos, para 
tener prontas las instrucciones , consejos y  preceptos con
que debe dirigir las almas, y  curarlas de sus enfermedades* 
y  para desempeñar á su tiempo la ardua é importante fun
ción de predicar al pueblo : á cuyo fin debe particular
mente aplicarse á la lectura, y  meditación de los libros sa
grados s . Al tiempo de comer los sacerdotes, léase la es
critura: así se alimenta el alma , y  se precave la murmu
ración , y  las conversaciones inútiles 9 .
-  Los clérigos no adoptaron de propósito una forma dé 

vestido diferente del de los seglares; La modestia y  senci
llez los distinguía en todos tiempos ; pero en el siglo 
quinto en algunos lugares , y  en el sexto en muchos podía 
llamarse propio del clero el vestido que usaba , pues con
servaba el antiguo romano, sin las variaciones que se iban 
Introduciendo con el tiempo , y  mas con la entrada de los 
bárbaros. E l papa S. Celestino décia que los clérigos han 
de procurar distinguirse de los seglares con la pureza de 
costumbres, no con la forma y  aseo del vestido lo .- E l  
sínodo quarto de Cartagp encarga á los clérigos que con 
su porte y  vestido acrediten serlo 1 Pero S. Gregorio 
Turonense dice que Meroveo al ordenarse dexó su vestida, 
y  tomó el que usaban los clérigos 1 2. S. Gregorio Magno 
habla varias veces de vestido eclesiástico, como propio del 
clero 1 ? . E l  concilio Matrsconense I. prohíbe á los cléri
gos ; el uso de los vestidos de los seglares 1 * : el Narbo* 
aense el que los lleven de color de púrpura 1 *#:
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Según el concilio Galcedpnense el c lérigo é iiq u al- 
quiera pretensión ó causa contra otro clérigo debe acudir 
al obispo , ó valerse de árbitros : contra el obispo, al 
sínodo de la provincia: contra el metropolitano , al prima* 
do de la diécesi ó región. Pero jamas á jueces seculares \  
E l  concilio de Sárdica declara que el presbítero ó diácono 
condenados por su obispo, pueden apelar al concilio pro
vincial 2: supone que las causas de los obispos examinadas 
en el concilio pasaban á otro por apelación, y  precave los 
inconvenientes de esta práctica I .  La freqüencia de los¡ 
concilios provinciales se dirigía particularmente á terminar 
las causas del clero, según el concilio Niceno 4. E l  de 
Calcedonia previene que en las criminales no se admita 
acusación contra el clérigo ,  sin preceder información de 
la fama del acusador 5 . Con presencia de las causas de 
Nestorio ,Juan de Antioquia, y  Didscoro 6, de las de An- 
tonino de É feso , y  de S. Juan Chrisóstomo 7 , de la ins* 
truccion dada á Juan Defensor * ,  y  también de varios 
cánones cartaginenses 9  ̂ podemos tomar alguna idea del 
órden que se seguia en los juicios eclesiásticos. Á  ellos 
pertenecía toda causa sobre materias eclesiásticas, como 
de doctrina , de administración de sacramentos,  y  demasr 
funciones sagradas: toda causa criminal contra qualesquie- 
ra eclesiásticos;y toda causa civil, ó fuese pecuniaria , ó de 
qualquier especie, quando vertiese entre dos personas del 
clero. Quando la causa era civil entre clérigo y  lego palo
méaos en algunas provincias,  si el clérigo era reo Ó citado 
podía comparecer en el tribunal secular 10 ; pero si era 
actor no podía mover el pleyto en dicho tribunal : ni tam
poco un seglar católico podía citar en él al clérigo sin 
preceder licencia del obispo i 1. ; y  aun el juez secular que 
fuese católico no vpodia conocer de semejantes causas sin 
intervención del obispo ó presidente de la iglesia 1 2.

Las leyes civiles autorizaron mucho estos juicios 
eclesiásticos, aun los que vertían entre seglares. A l tiempo 
de Constantino , por ser paganos todavía muchísimos jue  ̂
ces de las provincias, era muy propio de la piedad del 
emperador subtraer de su conocimiento las causas lem.que

tu*



tuviese inferes la religión y  sus ministros, y  facilitar á 
todos los fieles el recurso al tribunal ó audiencia del obis
po , para precaver la violencia de algunos jueces gentiles 
exasperados por la decadencia del paganismo 1. Después 
quando ya casi todos los ministros del imperio fuéron 
christianos, no hubo inconveniente en que las causas civi
le s , aunque tuviese interes el clero, se siguiesen en el 
foro del reo ó citado 2 ; y  las causas entre seglares, ó en 
que el seglar fuese re o , no pasasen al tribunal del obispo, 
sino,por una'nime consentimiento de las partes Asimis
mo aunque Constantino dexó á los obispos el conocimien
to de las causas criminales de los demas obispos 4 , parece 
que después los emperadores y  sus ministros pudiéron 
Iconocer de algunos graves crímenes, que perturbasen la 
pública quietud 5 ; bien que aun en estos casos tenían los 
obispos y  presbíteros el singular privilegio de no compa
recer personalmente aiíte el ju e z , sino por medio de pro
curador 6. Justiníano declaró y  mandó pertenecer al juicio 
episcopal todas las causas de monges, monjas, vírgenes 
^consagradas áD ios,y mugares que viviesen en monasterios 7.

Las leyes civiles son .también varías sobre la inmuni
dad de los tributos y  cargos, así en las personas , como en 
los bienes de la Iglesia. E n órden á las personas del clero, 
y a  vimos las varias providencias sobre inmunidad de los 
cargos honoríficos que se llamaban curiales 8 4 y  la célebre 
de Constancio sobre inmunidad absoluta, y  exéncion par
ticular de los cargos sórdidos 9. Vimos también las princi
pales leyes de los emperadores que confirmáron, aumenta
ron ó limitaron, así la inmunidad de las personas, como 
Ja de los bienes de la Iglesia lo . Tanto en los cargos hono
ríficos , como en los sórdidos es menester distinguir el ser- 
vicio personal de la real prestación de alguna cantidad de 
dinero ó frutos* Parece que los clérigos siempre quedaron 
libres de servir personalmente en aquellos destinos en que 
no pudiesen dedicarse enteramente al culto de D io s, como 
rlice Constantino 1 1 . Toda la variedad consistió en la con
tribución a que estaban afectos los clérigos, ó las iglesias. 
^Los clérigoa por los patrimonios, comercio ó industria 
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que tenían , como personas particulares; y  las iglesias por 
las fincas ó patrimonio que poseían. Pues aunque Constan
tino las eximiese de todo pecho ó tributo, como las fincas 

i q0¿ propias del emperador --; con todo variaba mucho esta exén-
oi. h\ r. de cion, tal vez según las urgencias del estado v y  segura- 
Ann,&Trib, mente según el moJo de pensar de los emperadores , y  de 

sus ministros. Los clérigos pues por inmunidad personal
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quedaban libres de ser alistados para la milicia - ; y  según 
el concilio de Lérida los que sirven al altar y  tocan los 
vasos en que está la sangre de Ghristo, aun puestos en la 
urgencia dé un sitio * deben abstenerse de derramar sangre 
humana, hasta de los enemigos Con todo ya vimos que 
fS. Gregorio Magno dispuso que en una ciudad sitiada na
die se escusase de hacer la guardia en el muro , con el 
título de la Iglesia, ni aun los monges 4.
■ Del honor y  privilegios del clero partieípáron los 
iriónges, las vírgenes consagradas á Dios , y  las diaeoriisas. 
En quarito á los monges en el libro ; quinto eapuse con 
bastante extensión sus progresos, sus principales leyes-y ob* 
servancias, y  su defensa. En el libro V IL  vimos la idea que 
tenia S.Basiíio de la vida monástica, como la defendía S.Gre-
*gorio Nacianzeno ; y  quan injusto es , según S. Agustín, 
murmurar de los monges en general, por que hay algunos 

5 £ fó. vii. "Ina 0̂s 5* Este mismo santo-en su libro de las costumbres 
%6oz dé la Iglesia y  de los maniqueos, nos describe-las de los 

366. monges,  especialmente dé Egipto y  del Oriente., comen
zando por los anacoretas. Estos hombres, dice \  aman en
trañablemente á los demas hombres, aunque no los vean: 

'separados dé todo el mundo, no tomando sino pan y agua, 
viviendo en las soledades, hablan siempre con Dios , y  son 
felicísimos con la contemplación de su infinita belíeza.N o  
falta quien cree excesivo su abandono de las cosas del mun
do , sin reparar quan útiles nos son con sus oraciones , y 
con sus exemplós* Los cenobitas, dice después el Santo, 
despreciado él mundo , viven en común una vida santísima, 
dedicados á la oración, lectura y conferencias ,s in  orgu- 

. , . güilo, sin tenacidad , sin envidia , modestos ,  pacíficos, 
-perfectamente unidos. Ninguno de ellos posee cosa: al

gunai*-.*.'



guna como propia ; y  con todo no molestan á nadie: 
trabajan con sus manos para ganar el sustento del 
cuerpo , con faenas que no distraygan de Dios al 
espíritu. Entregan sus obras á los que llaman decanos? 
porque cuidan de diez; pues los particulares no han de 
cuidar de comida, ni vestido, ni de lo demas que puedan 
.¡necesitar estando sanos ó enfermos. Los decanos cuidan de 
todo, y  dan cuenta ah que llaman padre ó abad ; y los 
abades, muy ilustres por sus santas costumbres y divina 
ciencia, sin sombra de soberbia ? atienden al bien de los 
que llaman hijos : les mandan con gran autoridad , y  estos 
obedecen con el mayor gusto* ̂ A\ anochecer salen todos de sus 
habitacionesy  todavía en ayunas, para oir al abad. Con 
cada abad suelen juntarse tal vez tres mil hombres , y hay 
comunidades más numerosas. Oyen al padre con la mayor 
atención y silencio sus lágrimas, gemidos, ó modesta 
alegría demuestran los afectos que el sermón les causa. 
Luego se come lo que basta para la saludusando con, gran 
sobriedad aun de aquella pobre y parca comida* Como su 
gasto es tan p oco ,y  su trabajo mucho, les sobra para dar 
á los pobres con abundancia $ pues no quieren grandes 
repuestos para s í ,* y envían naves cargadas á países mise* 
ros. Peno baste lo dicho m cosas tan, sabidas. Las sanias 
mugeres ? prosigue, el Santo , que solícita y  castamente 
sirven á D ios, unidas con los monges por la caridad y se~ 
mejante práctica de virtudes ? tienen habitaciones propias, 
separadas de das de los mongés ,  adonde jamas van los jó- 
venes $ y los ancianos de mas,gravedad llegan solo á la por
tería , y quando hay alguna, precisión. Las monjas ganan 
su comida en labores de lana: texen también los hábitos de 
tos monges, que se 4os pagan en comestibles. Añade, poco 
después el Santo  ̂ que en Milán , Roma y  otras ciudades, 
hay también comunidades numerosas , . así de hombres, 
como; de vírgenes y  viudas , que llevan una vida semejante 
i  la de los monges y  monjas antes mencionadas, mante
niéndose también con el trabajo de manos 1. Pero se ha 
de tener presente que este trabajo no solían usarle los 
monges que eran ministros del aitar * predicadores de 
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la divina palabra , y  dispensadores de los sacramentos 1 •
Los monges por lo común eran seglares. Con todo 

solía haber alguno ó algunos presbíteros en cada monaste
rio; y  á instancia de los obispos y  dé los pueblos pasaban 
muchísimos íñongés al clero de varias iglesias ,  y  también 
¿ obispos *. Realmente la educación que se daba en los 
monasterios los constituía útiles seminarios de ministros 
de la Iglesia; y  por esto en los monges que-entraban en 
el clero debían observarse mas breves intersticios 5. Algu
nos obispos, como Ensebio de Vercelis 4 , y  S. Agustín $ 
reunieron la aspereza de la vida monástica con las funcio
nes de la clerical; y  trocaron sos casas en monasterios, 
donde todo su clero vivía en comunidad. Y  de estos prin
cipios naciéron los canónigos regulares ,  de que se hablará 
“en las ¿pocas siguientes. En la de que hablamos, á algu
nos monges se les daba el nombre de su fundador ¡ así se 
Hamároíi ¿Inditas lo« del monasterio que fundo Studio 
Varón consular 6. Otros le tomaban de alguna práctica 
particular, cómo los acometas 7 , y  los hoscos ó pastado* 
tes s; Se llamaron cenobitas los que vivían en comuni
dad , anacoretas los que vivían solos , hesicastas 6 
quietos los que mas procuraban el retiro, y  no ocu
parse sino en la contemplación de las cosas de Dios* 
Y  á todos los monges en general vemos aplicados los nom
bres de renmciadores, por su renuncia del mundo ,  em
pleos y  bienes seculares : filósofos , por dedicarse con es
mero á la práctica de las virtudes chrístianas ,  en que está 
la verdadera filosofía: filótimos, por dexarlo todo por 
amor de Dios ; y  ocluíanos * por vivir en celdas ó habita
ciones pobres y  reducidas 9.

Los cánones de concilios provinciales sobre arreglo 
de monges y  monasterios son tan freqüentes ,  que ellos 
solos indican bastante, que en los siglos quarto , quintó, 
y  aun en el sexto los obispos tenían grande autori
dad en los monasterios de sus diócesis lo . Y  son también 
muchos los cánones que expresamente declaran hasta á los 
abades sujetos á las órdenes del obispo ; sobre lo qual basta 
citar los tan sabidos del concilio Calcedionense 11 * Sin eitíf

burgoxi. 100.,



bargo ya entóüccs se viéron los principios de las exéncio^ 
nes que después han sido mas comunes. E s muy notable 
el modo con que el concilio tercero de Arles del año 461 
compuso las disputas entre el obispo de T rejus, y  el abad 
de Lerin 1. N o lo es menos lo que pasó en el concilio de 
Cartago de 525 sobre el monasterio de la Bizacena , que 
estaba inmediatamente sujeto al obispo de Cartago ; y  lo 
que determinó el concilio que siguió á la conquista de 
Belisario , para precaver disputas entre los abades de los 
monasterios, y  sus obispos diocesanos Merecen tam
bién particular atención el canon 3 del concilio de Lérida 
de 546 3 ; y  sobre todo las providencias que dió en este 
particular el papa S. Gregorio Magno 4.

Muchas vírgenes consagradas á Dios vivían en casas 
particulares, especialmente en las de sus padres: orras 
vivían en comunidad. Estas mas fácilmente se mantenían 
con su trabajo Unas y  otras eran se verísima mente casti
gadas, si intentaban casarse, ó de otra manera faltaban á 
su voto de castidad 6. Y  es notable la razón que da S. Basi
lio en prueba de que debían en su tiempo ser castigadas 
con mas rigor que antes 7 . Este santo observa, que hay 
padres y  parientes que por fines temporales meten á las 
niñas en los monasterios, y  casi las fuerzan á profesar* 
Pero no juaga válida la promesa ó voto hecho antes de la 
edad de 16 ó 17 años s * E l concilio Cartaginense tercero 
mandó que ninguna virgen se consagrase antes de los 25 
y  el de Zaragoza que no reciba el velo antes de los 
40 1 °. De los cánones 12 y 13 de la carta de S. Inocen
cio I# á Victricio de Rúan colegimos en otro lugar , que 
las vírgenes al recibir el velo hacían el voto solemne de 
castidad, aunque antes le hubiesen hecho simple ,  que no 
dirimiese el matrimonio 11 * Consagrar las vírgenes, d dar
las el velo , era función propia del obispo ; y  los presbíte
ros no podían hacerlo sin su consentimiento 1 Según se 
eolige.de S. Ambrosio esta función se hacia coii gran 
pompa y  copia de luces, como que se celebraban las 
bodas de Christo con una de sus esposas. La virgen se 
presentaba al alta; ; hacia su profesión de virginidad : la
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firmaba , y ¡a confirmaba- con la mudanza de vestidos: el 
obispóle hacia un sermón , y delante del mismo altar se 
le pimía el hábito, de que era el velo la parte principal L 
En algunas partes les ponía también el obispo una mitra 
corona ó gorro en la cabeza 2é A mas de la profesión de 
virginidad , que hacían también las que vivían en sus ca
sas, como.santa Marcelina 3: las monjas, ó las que vivían 
en comunidad, observaban la mas exacta pobreza,y filial 
obediencia á sus prelados V E n  quanto á clausura ya vimos 
poco antes s , que los mongas mas-ancianos y graves no 
podían pasar de la portería de las monjas. S. Cesario en su 
regla la manda con rigor 6. La profesión de virginidad 
era muy común y muy venerada en tiempo de S. Epi- 
fanio 7 : aunque n o . faltaban falsos políticos que la cre
ían contraria á la población;, contra los quales la defiende 
S, Ambrosio 8. ; *

Las viudas, que se consagraban á Dios con voto de 
castidad , vestían también- hábito, religioso , ,  hacían su 
profesión delante del obispo , este les daba el hábito de 
viuda; y si faltaban á su voto eran igualmente castigadas 
con rigor 9. De entre las viudas, y das vírgenes consa* 
gradas á D ios, se elegían las, diaconisas. Las. que eran viu
das debían serlo de un solo matrimonio 10 , y parece que 
debían haber quedado con.hijos ‘ El concilio ealcedonen* 
se mandó que las diaconisas tuviesen aloménos quarenta 
años * 2. Este concilio supone que el oficio de diaconisa se 
daba con imposición de manos; pero como había tantas es
pecies de imposiciones 13 , es menester tener presente, 
que no habla de la imposición de manos que se usaba con 
los que entraban en e id e ro ; pues las diaconisas na reci
bían potestad, ni oficio que las distinguiese de los seglares, 
como da á entender el canon 19 del concilio Niceno. Las 
diaconisas servían en el bautismo de las mugeres para cele
brarse con la mayor decencia 1*: instruían privadamente 3 
las catecúmenas1 5 2 visitaban y servían á las enfermas 1 -'; y 
en algunas iglesias guardaban la puerta por donde entraban 
las mugeres 17, y cuidaban de que entre estas hubiese orden
y quietud* Desde? el siglo quinto comenzaron los concito-

/a
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a disponer que no se nombrasen diaconisas *: con todo las 
Jiubo en algunas iglesias en los siglos séptimo y siguientes.
Pero jamas hubo en la Iglesia mugeres que tuviesen parta 
en el sacerdocio , ni ministerio mas alto que el de diaco- 
nisa *. Las que en autores antiguos sa llaman presbíteras 
ó  episcopas eran las mugeres o viudas de los presbíteros ü 
obispos: al modo que también se da Aveces el nombre tte 
draconisa á larauger ó viuda del diácono,. Y es de adver
tir que todas estas mugeres estaban obligadas á guardar 
continencia, en fuerza del consentimiento que daban pá- 
raque sus maridos se ordenasen. Aunque enviudasen nO 
podían volverse á casar ? ; y  á las que lo intentasen, el 
concilio de Orleans les mandó dexar al segundo marido 
baxo pena de excomunión 4: lo que parece suponer nulo 
este matrimonio. . ■ i

En el libro quinto apunté las principales fuentes de 
que manaron jas abundantes riquezas, que comunmente 
poseían las iglesias én los siglos IV, V, y VI. Ahora es me
nester añadir algo de su conservación y distribución. El 
obispo no podía enagenar cosa alguna de la iglesia sin con
sentimiento del clero 5 ; y tal vez del concilio provincial,
A del metropolitano 6. Como el obispo era el principal dis-* 
pensador ó administrador, aunque baxo sus órdenes cuida-, 
sen el arcediano ó el ecónomo, por esto quando el obispo ti^q c ^  
tenia bienes propios se cuidaba mucho de distinguirlos bien s i n6 
de los de Ja iglesia , y de que esta no quedase perjudicada 9 Conc, A r r 
7 * Son muchos los cánones contra los usurpadores ó injus
tos retenedores de fincas de la iglesia 8 , especialmente 
e n J a G a lia 9.

La distribución así del producto de las rentas, como 
de las oblaciones espontaneas de los fieles, pendia princi
palmente del arbitrio del obispo. Los santos papas Sim
plicio 1 °,?Ge!asio 1 1 ,y  Gregorio Magno 1 2, disponen que Episc. Lu~ 
de la masa total de rentas y oblaciones se hagan quatro tan,c,% 7. 
partes iguales: á saber una para el obispo, otra para el 
clero, la tercera para los pobres, y la quarta p ira  la fá
brica de las iglesias. El concilioI. de Braga de 560 no. 
liabla sino de tres porciones , una para el obispo, otra para

el '
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el clero, y  la tercera para fábrica y luces 1 ; y dispone que 
las oblaciones que se hacen en fiestas de mártires, y con 
motivo da conmemoración de difuntos, se repartan solo 
entre los clérigos *. E l concilio de Tarragona de 516 su* 
pone otra repartición *. Es digno de notarse que el concia 
lio de Braga no hace mención de los pobres. Sin duda su
pondría, que los obispos y  clero les socorrerían quanto 
pudiesen, aunque no se les señalase porción determinada» 
Y  tal vez se recogían á parte las limosnas para los pobres  ̂
de modo qué los que hacían oblaciones a aquellas iglesias 
las harían con conocimiento de qué servián solo mrá la 
manutención de sus ministros, edificios y  funciqd^s del 
culto. J

Esta célebre división de los bienes eclesiásticos en 
tres ó quatro partes pudo servir de norma á todas las igle
sias, y tal vez observarse exactamente en algunas por al
gún tiempo. Péro no pudo dexar de tener ecíntinuas excep
ciones por razón de los bienes que no estaban en masa co
mún + ,  como las fincas ,  vestidos ,  ó limosnás que se da
ban únicamente para^lgun hospital 5 ó pafá repartir én
tre los pobres, las alajas que se daban ó fundaciones que 
se hacían para determinadas iglesias 6 , ó lo q u e  se daba 
expresamente para el obispo ó algún clérigo 7. Y  también 
porque no tendrían parte en los bienes comunes de lá igle
sia aquellos pobres, iglesias ó clérigos que tuviesen sd dota-“ 
cion determinada, como los hospitales, qué tenían bastantes 
rentas * ,Ias iglesias cuyos fundadores les habían asegurado 
la manutención de los ministros necesarios y gastos del cul
to , y aquellos clérigos, á quienes el obispo concedía por 
toda su vida el usufructo de alguna finca 9.

Antes de hablar de los sacramentos, y  de la celebra
ción de los misterios, es menester decir algo de la disci
plina del arcano* N o ocurre ningún concilio que mánde 
tener ocultos los dogmas y  misterios; pero aun después de 
la paz de la Iglesia los santos obispos recomendáron mucho 
el arcano ó secreto, para precaver las burlas y  desprecio 
de los gentiles 1o. Rufino en la exposición del símbolo dice, 
que le tenemos por tradición de los apóstoles ,  que la hi-

cié-
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ciaron grabar en los corazones de los fieles r tijas no escri
bir eii papel o pergamino, para que no llegase á manos de 
los infieles S. Agustín quando le explica, encarga que 
no le escriban 2 ; Sozomeno advierte que no le copia en 
su historia , porque por este medio podría ser conocido 
de los no bautizados , y  es un arcano que debe callarse K- 
S. Cirilo de Jerusalen previene á los recien bautizados que 
graben en su memoria el símbolo, palabra por palabra, 
pero que no le escriban, y  que guarden el secreto de lo# 
misterios, ni hablen á los gentiles de la Trinidad; y  qu# 
ni á los catecúmenos se les deben explicar claramente los 
misterios, para que no los desprecien por falta de inteli
gencia 4. S. Pedro Crisólogo en sus siete sermones de la 
explicación del símbolo, les hace ver quan digno es de 
que le guarden en el fondo de su corazón , en lo mas Ínter 
rior de su pecho, ó en la biblioteca de su a lm a ,y  les enr 
carga síempre q ue no le. escriban; pues si se fiase al papel 
y  tinta podría tan celestial secreto de Dios llegar á oidos 
profanos, podría el símbolo ser rasgado , despreciado y  
burlado; y  podría ser ocasión de ruina al gen til, ó al ca
tecúm eno-ignorantela misma confesion/de fe en que de
berían hallar su salvación 6. En la carta de .S. Inocencio 
papa á Decencio vimos, que igual precaución se observaba 
en las palabras de la confirmación, y  en otras materias 7.

Pero los mismos antiguos doctores que mas encargan 
el secreto en el símbolo y misterios, copian tal vez aquel, 
y  hablan de estos en sus escritos. S, Agustín, Rufino y  
S. Pedro Crisólogo escriben el símbolo en los mismos lu
gares : y  le hallamos en las catequeses de S. Cirilo dé Je
rusalen , en las obras de S. Basilio 8, y  otros antiguos* Des
pués verémos quan claramente escriben algunos, especial
mente S. Cirilo del bautismo, confirmación y  eucaristía* 
Y  esto demuestra , que, alómenos los padres posteriores á 
la paz de la Iglesia no pretendieron que el símbolo ,  las 
palabras con que se administraban los sacramentos, la ex
posición de los misterios, y  Ja liturgia u orden de las ora
ciones y  funciones del sacrificio ,  no;pudiesen jamas escri
birse, y  debiesen conservarse soló con la viva voz. La 
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mayor parte de las expresiones, que se citan á este intento, 
solo prueban que no debían escribirse en papeles ó libros 
fácilmente accesibles á Jos gentiles ó catecúmenos * á quie
nes por su ignorancia ó malicia, podían servir de piedra de 
escándalo ; pero no quitan que se conservasen escritos en 
Jos códigos guardados en las iglesias, ó comunicados con
fidencialmente entre los obispos y sacerdotes. Otras solo 
encargan á los catecúmenos róx recien bautizados el cuidado 
de grabar en su coraron unas verdades y  noticias tan su
blimes : por ser el símbolo un compendiq de la ley que no 

, se da escrita, sino grabada en los corazones. ¥  otras sólo 
indican; que el símbolo, la liturgia y  Jas fórmulas de los 
sacramentos v no nos vienen de; jesuchristo- y ide los após
toles por escrito auténtico, sino por tradición; mas ésta 
tradición que no viene de .escritos de los apóstoles, se con
serva por escritos de los santos dé todos los siglos. r - -

Quien lea Jas Jiturgías^de S. Basilio, y de S¿ Juan 
Chrisóstomo , difícilmente se persuadirá que pudiesen con
servarse sin escribirse; y con todo P ro d o , qué había sido 
secretario ó amanuense del Chrisóstomo , asegura qué 
aquellos santos reformaron la litu rg ia, principalmente por
que era sobrado difusa, y cansaba al p u e b l o S .  Cirilo 
de Jerusalen usaba de la antigua Jitiirgía; dé; sü- iglesia, y 
de lo que de ella nos dice consta^que era bástante larga 
2. Quando pues en las iglesias había códigos de evangelios 
y  de salmos é himnos, en los quales se leia y cantaba :
¿ quien se persuadirá que no hubiese siquiera un códigó re
servado para precaver toda; equivocacion 6 perturbación 
en Ja parte mas importante del sacrificio, habiendo tantas 
oraciones, teniendo mucho á que atender el celebrante, 
y siendo este regularmente un anciano cansado ya con las 
ocupaciones precedentes ? Á  pesar de éstas reflexiones , va
rios autores eruditos y juiciosos creen que los códigos li
túrgicos se conservaron'en los quatro primeros siglos con 
Ja sola tradición de viva voz, y que no se escribieron sino 
muy i  lo último del siglo quartp, 6 principios del quinto;
3 y aJoménos prueban, que al paso que iba cesando el 
miedo de las burlas y desprecio de los ^gentiles, disminuía
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el cuidado de tener ocultos los misterios y  liturgia, y que 
ai había códigos litúrgicos en los quatro primeros siglos, 
quedaban .reservados para el servicio dé las iglesias.

Los, hombreó i, decía S. Agustín, no pueden reunirse en 
un mismo cuerpo de religión, sino por media de algunas seña
les 6 sacramentos visibles 1 m Antes de la circuncisión había 
sin duda algún otro sacramento para librar del pecado á 
los niños, aunque no sepamos en que consistía En la 
ley natural y en la escrita los sacramentos prometían el 
salvador: en la ley de gracia dan la salud. Así aunque las 

I  preceptos que dirigen las costumbres sean por lo común 
Ü los mismos en ámbos testamentos : los -sacramentos son 
I? muy diversos, y  en el nuevo son en menor número, de 
f ¡  mas fácil observancia , y  de mas excelencia por su eficacia 
|  y  significación 3 ¿D e  la llaga del costado del Señor pén- 
|  diente de la cruz manaron los sacramentos de la Iglesia 
j E l primer sacramento , con que entramos en la so-
| ciedad del nuevo pueblo ó de la Iglesia, es el bautismo, 

por el qual somos consagrados en nombre de la trinidad, y 
del qual fuá figura la circuncisión 4, En el símbolo Cons- 
tantinopolitano confesamos el bautismo para el perdón de 
los pecados 6 , y tratando de los errores de Pelagio hemos 

; visto la necesidad del bautismo para borrar el pecado ori-
| ginal 7. Pero el martirio, ó el morir por la fe de j é s u -

I c r i s t o  es un bautismo de sangre que suple por el de agua,
j como se vio en los santos inocentes s , y también la fe con

la caridad ó mudanza de corazón,, quando el bautismo de 
agua no se omite por desprecio , sino por necesidad Es 
el bautismo una regeneración espiritual, en que se perdo ■ 
nan todos los pecados el original, y  los actuales ó de vo
luntad propia, de pensamiento, palabra y  obra, dé igno
rancia ó de malicia 1 Bautizamos á los niños recien na
cidos , decia el Chrisóstomo, para qué queden limpios de la 
mancha del pecado , adquieran ¡a santidad y justicia : sean 

! hijos adoptivos , herederos y hermanos de Christo , miem
bros de la Iglesia de que Christo es cabeza , y morada del 
Espíritu Santo 1 Según S. Gregorio; Nacianzeno deben 
bautizarse los niños siempre que peligre sii vida; y conviene
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no diferirlo, para precaver que mueran sin bautismo ea 
algún caso impensado y  repentino 1. Y a  vím osántes, que 
el dogma del pecado original se probaba con la práctica 
universal de la Iglesia de bautizar á los niños 2. Mas el 
niño antes de nacer no queda bautizada con el bautismo 
de la madre, aunque le reciba quando está en cinta *. 
Si se duda.si el niño está ó no bautizado , debe sin duda 
bautizarse ; pero no por dudarse de la fe  de quien le bauti
zó N o es lícito bautizar al que lo fue en nombre del 
P a d re ,y  del H ijo , y  del Espíritu Santo, aunque lo haya 
sido por un he rege, ó por qualquiera 5. No debe negarse

Araus.c. 12, el bautismo, ni á los energúmenos, ni á los insensatos, ni 
13 »2 5« tampoco al enfermo que no habla  ̂ si ántes lo deseó 6, 
7 Conc. Ge- Los niños y  enfermos en qualquier dia pueden ser bauti- 

rtmd*án.$ 17 Zados; pero á los adultos preparados no debía adrninis- 
trárseles el bautismo solemne en las fiestas de los apóstol 

Turón. De *es “  t&artires, sino en las de pascua de resurrección y  
G/oa Con pentecostes 7 ; y á lo mas en la epifanía, y  en la de navi- 
fes. c. 7Ó. dad en algún caso raro 8.

cccxxtix. Nadie dudaba de que el bautismo no podía conferirse 
.que solía á los adultos que no quisiesen dsxar sus vicio#; y  que 
m vE R asE  ]og bautizados debían llevar una vida muy santa 9. De 
kotívo. es, que muchos padres christianos no bautizaban á

9 Const. sus hijos quando niños, á no ser que peligrase su vida, 
Apost, yin* para que después recibiesen el bautismo con conocimiento- 
r. ja. de las obligaciones que en él contraían. Eran también 

0 Cib. n i .  muchos los que pasaban gran, parte de su vida sin bauti- 
zsrs?. Los exemplos de S. Paulino de Ñola ,<J , S* Cesa rio 

,?,-2S4 * y  santa Gorgonia 11 nos persuaden, que alguna rara vez 
ía 5 Pu^° esta dilación fundarse en motivos piadosos. Pero los 

How. xm . santos padres reprehendían con selo na solo á los que dife- 
Exbor*. ad rían el bautismo para entregarse sin freno á los vicios, con la 
jS^.SXLeg. esperanza de que después con el bautismo se les perdonarían 
Niss.átf todos ]GS pecado s. sino también á los que lo hacían, con 

regu as. e| desunió bautizarse á los treinta y  tres anos de edad, 
Ambt? De 6 en e* Jordán como J esuchristo,  en Jerusalen, ú otro 
Jejun, S. Jo. I®gar de particular devoción, d p o r esperar algún minia- 
QhryMcm.i.. tro de especial virtud * 2.
sti ¿íc :* X<tOS
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Los hijos de christianos,  y los que se convertían de c c c x l .  

la gentilidad ó judaismo ,  ántes de bautizarse se llamaban ios c a t e -  

catecúmenoS) esto es discípulos. Desde el principio se les cumencs.s*  
daba el nombre de oyentes• Poco después el de postradas, P REP A 
quando se les admitía á la bendición del obispo, que red- f  J t  * *J t*  
bian arrodillados, ó inclinados profundamente - i  quando i Constiu 
estaban ya dispuestos para recibir el bautismo dentro de Apasta v w  
pocos dias, se llamaban competentes ó iluminados; porque c* 6. 
al bautismo se le dió también el nombre de iluminación• A 
los catecúmenos se les hada con solemnidad la señal de la 
cruz 2 , y se les encargaba que ellos mismos se persigna
sen con freqüencia Se les explicaban los principales S.Aug* 
artículos de la fe y  preceptos de la moral christiana,y se le» Cate#

Rud, c. %6* 
I»Coflp* £* í 'l ■ 
* S. Chrisol. 

j efm. 56: ¿y

preguntaba muchas veces si deseaban creerlos y  practicar
los También el obispo solia imponerles las manos , y  
orar por ellos Los catecúmenos asistían en la iglesia 
con los fieles al tiempo de cantar los salmos ó himnos , de fip, c- 
leerse los libros sagrados,,y del sermón; pero no podían * S. A cg. 
asistir en la celebración de los misterios, ni en la adminis- De Cateq* 
tracion del bautismo, confirmación ú órden 6 : ni se les 
enseñaban el símbolo y  oración del padre nuestro hasta los Gonc.-Areh 
últimos dias;;y por esto los fieles los rezaban en secreto 
al tiempo de los salmos, ú horas canónicas. Después del ¿  "
sermón del obispo salían de la iglesia los infieles, y  los S.CyK Alex* 
catecúmenos oyentes. Los postrados y  competentes se pos- c. JuL viu 
traban entonces y  hacían oración: el dia'cono y todo el 
pueblo oraba por ellos: el obispo les daba su bendición; 7 Consta, 
y  el diácono les decia después: catecúmenos ios en paz* ^ P ynr* 
Y  esta es la parte de la misa que se llamó de los catecú- *** *
menos 7. . 4 A o ^ n ¿

E l catecumenato duraba á vece» dos ó tres años *¡¿ c, jp.* 
á:veces pocos dias, según las costumbres y  fervor del ca- 9 
tecúmena, estilo de cada iglesia  ̂ y  demas circunstancias cen.c* 14* 
que atendía el obispo. E i catecúmeno , que caía en algún 10 Conc» 
notable pecado, debía hacer pública penitencia9 , y si c'
con todo no se emendaba era echado1 Los que habían de p ^ 'a
recibir el bautismo por pascua daban su nombre al obispo en f ^  
k  segunda 11 ,  6 quarta semana de quaresma 1 *. Y  desde 1 *■

etLT
S, Aug* 

Serm. 313*



1 Constlt. enj(5nces se preparaban con exercicíós de mortificación 1; 
Apost* rin. y  so]¡an confesar süs pecados al obispo *. Ávveces tomaban 
\  g§ GfCĝ  el nombre de algún apóstol, ú otro santo: el que les daba 

Naz. or. 40. el obispo, ó los padrinos 5 , ó los padres.
cccxcr* Estas últimas semanas eran las de los esorutim os:

*S. Gregor. Gi>n CUyo nombre se significaban las últimas preparaciones 
Turón. H . para el bautismo 4. Se presentaban con freqüencia á la 
Fruff. X* c, jg[esja ¡oS catecúmenos con vestido humilde, vista reeogi- 
4q Qms_ da con un velo , y pies descalzos, y  éran exorcizados , ó 
tant.x. Act* purificados con exorcismos 5. Los clérigos soplaban tres
5- S. CyáU veces en su cara, mientras que el sacerdote con saliva les
Hiero*. Pro? ungía las orejas, y lá nariz 6 , y  rezaba los exórcistnos, 
catecb.S.Atn- esto es unas vehementes increpaciones contra los espíritus 
brouDétnis- malignos • pues con la insuflación, y el exorcismo se ahu

yentaba ál demonio 7. Era muy freqüente hacerles gustar 
ün poco dé sai ■ *. AI tiempo de los escrutinios se les ense-̂  
naba él símbolo y el padre nuestro 9. Se lés preguntaba
si creian los principales misterios , y  parece que enr
Roma hadan su profesión de fe en un lugar eleva-, 
do 1

Así se preparaban los adultos para recibir el bautis
mo. El ministro regular de este sacramento era él obispo^ 

k i s  t r a b a  Peí0 muchas veces encargaba su administración solemne á 
c o n  l a s  presbíteros , y  alguna vez á diáconos 11 : lo que había de, 
CE;REívio¡sriAs ser muy freqüente en los obispados de mucha extensión, y 
c o n g e n i e n - eI1 los tiempos en que era grande el número de las conver- 
T£7 S Aû r s*ones> ^ 0S -eg°s y âs mugeres no podían bautizar. Pero,

■ de Simb aaac*e Agustín , si el bautismo se dd , aunque sea sin ne- 
¿dCatec-c.5, ce^dad, sea quien fuere el que bautiza , el .bautismo queda 
s Conc. Car- dado, aunque se haya dado ilícitamente 1 2. Por lo que em 
tag* ni* c, 5. cnso de urgente necesidad , por falta de otro ministro, 

9 S. Aug. qualquiera puede bautizar. Fuera de este caso , tampoco. 
Seinu 58. podría bautizarse sino en el mismo bautisterio, ó pieza.

que había junto á algunas iglesias con este destino. En 
medió del bautisterio solia haber uno ó mas.baños , tal vez
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ó mas oratorios ó altares., en los quales á veces se decía 
misa para dar la eucaristía á los bautizados Así en el 
bautisterio habla reliquias de mártires 1 ; y  no se per mida 
enterrar á nadie

Llegado el dia y  hora del bautismo solemne, se ben
decía ó consagraba el agua 4 ; E l obispo preguntaba al 
catecúmeno, si renunciaba al demonio, al mundo y á sus 
-pompas: y  el bautizando á cada cosa respondía renuncio. 
Seguía comunmente la unción con el oleo de los catecú
menos Luego el obispo le preguntaba si creía en nom  ̂
bre del Padre, y  del H ijo, y  del Espíritu Santo, y  en al
gunos otros artículos de fe en particular: A cada pregun
ta iba respondiendo el bautizando; pero si era niño, ó no 
sabia responder bien, respondían por él el padrino ó ma
drina 6 : los quales ejitónces se llamaban , ó fiadores por 
serlo de las promesas del bautizado, ó susceptores, por- 
-que. junto con el obispo le sacaban de la fuente. E l padri
n o, que solia ser algún diácono , presentaba los hombres 
al ministro del bautismo;y acabados estos la madrina, que 
sólia ser diaconisa , presentaba las mugeres. Los bautizan- 
dos , aunque desnudos de sus regulares vestidos, entraban 
y  salían de la fuente bautismal cubiertos con un lienzo 7. 
E l obispo en los primeros siglos los metía tres veces dentro 
del agu a, profiriendo en cada inmersión el nombré de una 
de las tres personas de la Trinidad 8. En el siglo sexto 
era ya mas freqüente una sola inmersión con la invocación 
de las tres personas 9. Y  de aquellos siglos se hallan algu
nos ejemplares de bautismo por efusión, 6 aspersión 1  ̂ : 
Y  aloménos los enfermos í bautizados en cama no lo serían 
de otro modo 1 Después de las inmersiones, el presbí
tero ungia con crisma ú oleo consagrado 1 2 la cima de la 
cabeza del bautizado 1 3 Y  se la cubría con un velo 14 : 
luego le ponía un vestido blanco ‘ ? : en algunas iglesias 
le daba úna ve la , ó una .corona de flores 1 0 : Y  en otras 
se le lavaban los pies, y  solia ir descalzo toda la octava 
de pascua "7* También se le administraba la eucaristía 1
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j
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y  en muchas partes un poco de miel * en señal de la dul
zura de la gloria *. t

Los recien bautizados no dexaban los vestidos blan
cos aquella semana : en la qual se abstenían de toda diver
sión , hasta del uso del matrimonio 2 : recibían la eucaris
tía todos los dias ? ; estaban casi siempre en la iglesia en 
un lugar distinguido 4 ; y  los obispos les explicaban clara
mente los misterios que se les ocultaban quando catecúme
nos ; como es de ver en las homilías de esta octava ,  que 
leemos en las obras de los santos padres. £1 bautismo ja
mas puede reiterarse. Si alguno recibe segunda vez el bau-  
íismo, decia S. Agustín, todos los fieles lo miran con hor
ror guiados por una oculta inspiración de Dios 5 . Algunos 
hereges intentaron rebautizará los que eran bautizados 
por ministros que no fuesen de su secta. Ya vimos que lle
garon al furor de rebautizar por fuerza á algunos aun dor
midos; pero la Iglesia ha castigado siempre con graves 
censuras los que se dexaban rebautizar 6.

El sacramento de la confirmación se llama i  veces 
Imposición de manos , Misterio del unguento •> Sacramento 
del crisma, Santo crisma, Crimia de salud  ̂ ¡Sello ó señal 
del Señor, Sello espiritual, Perfección, y confirmación del 
christiano 7. En los primeros siglos el obispo en continua
ción del bautismo solemne solía confirmar á los bautizados 
ántes de darles la eucaristía. Con todo ya entonces admi
nistraba con freqüencia la confirmación sola á aquellos aue 
habían" sido bautizados por algún presbítero ó diácono ** 
Aunque el obispo es el ministro ordinario de la confirma
ción r  y  no debe permitirse que los presbíteros la  adminis
tren 9 : con todo algunas veces por comisión-del obispo la 
administró un presbítero en occidente pero mucho 
mas en Egipto ‘ La consagración del crisma, ú oleo con 
bálsamo 1 2, se ha mirado como mas propia del obispo,1 
Y  el rito de consagrarle ó santificarle es de tradición apos
tólica 14.

E l
Comm. tn c. 4. Èp. ad Epbes. 12 S. Greg. Mag. Cortim. in 
* Con. Toles. 1. c* 20. Cartag. ui. c. 36. 14 S. Basii. de Sp. S* 
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■ ; í- í;EI obispo imponía las \ manos sobre'el confirmando* 
•raba: por :él v é invocaba el Espíritu Santo* Después con 
ebsagrado^óleo de üngia Ja frente; y e n ia s  . iglesias de le 
vánte también las orejas pecho y> nariz 1  ̂Mientras elicuer-, 
pa recibe:ía:Mnbion; dé íesteM^acramento^ eL alma es,santi-f 
ficada: por e l Espíritu ¡ Sabto \¿yj vivificante , qúé le  da sin
gular [fortaleza' para combatir contra el deraonióL Por el 

-bautismo:sé dio al, .hombre el nombre de christiano ; pero 
con esta gracia ;es perfecto christiano * y  recibe un slrigu-: 
lar1 preservativo contra litó enfermedades'del alma- ^
: i E n  orden al sacramento de\ la ■ eucaristía^ ante todas 
cosas es menester acordar algunas de las expresiones y  re
flexiones de los autores dé ésta ’segunda épocas con que 
declarárofl Ja constante fe de que el Señor1 está presente en 
el augusto sacramento , no soto en figura * sinor real y  ver
dadera mentes E l verbo verdaderamente sé hizo¿carne\ decia 
S* H ilario, y nosotros verdaderamente tómámos ó sumimos 
ql verbo hecho carne + el qw l con el sacramento mezcla con 
nosotros la¿ naturaleza de su carne. Se vale de este exemplo 
para probar la unión fie naturaleza entre las personas divi- 
iiás. ;Sé hace cargo de que estos misterios ¿son superiores; al 
entendímiéntó humanb^ y prosigue: Fúérdlocura é\impie
dad no ser dóciles á lo que el mismo Christo enseña sobre 
la realidad con que en su naturaleza está eti nosotros. El 
mismo dixo: M i carne, verdaderamente es comida. No hay 
pües~ lugar á duda alguna sobre la verdad ó realidad de su 
carne y de su sangre K Con nosotrosv, decía el Chrlsóstomo, 
se mezcla el*mismo Señor no solo por la fe  , sino realmen
te A este tenor son freqüentes las expresiones de los 
santos padres, que prueban que en el sacramento no hay 
Solo la> figura .del cuerpo del Señor sino. su misino cuerpo y 
sangre 5. Por lo que decía el mismo Chrisóstomo, que en 
este sacramento nos favorece mas que álos magos; pues 
estos aunque viérón al Señor, no se lo llevaron; mas noso
tros nos le llevamos con nosotros mismos 6.

Pond eran los padres la caridad con que Christo quie
re que comamos su carne, y bebamos su sangre ; y obser-? 
van que esto jamas lo han hecho ni los pastóos , con sus

K ove-
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Éjás, ni las madres con sus; hijos , ni los ¿amantes ¿on sus 
amados \ • Observan fambieri, que quiso dársenos baxo las 
especies de pan y vino, para íckercieagi de da fevy^Pa í?^üe 
comamos su cáriíe, y. behamos sur sangre sin 'horror ¿2 ¿'Ad« 
miran el asombiioso cmiiagroD^ue aquí !6bra rjaríditináí '©nmi* 
potencia* 1¡ O  portento + exclama ¿eloGhrisóstoMia % & benigna 
dad de Dios l ¡ El mismo; Señor que .está en ¡el ¿cielo isen todo & 
la derecha del Padre en el mismo instante de tiempo ¡est á 
Pambiewx en. muestras manos ?j! E l Señar estáí todo tam este 
lagar ,<jy todújen otroslugarei E l Señar: enda: noche' delú  
ceña comió su, nmma cuerpo  ̂y  bebió: su misma sangre 5 ; 
y  subiendo con su carné al cielo; nosllaidexóien-la tierra 
E l mismo Señor a dice ;§• Gerónimo* -e$¡ ¡ convidado y  i convi- 
te-* es el que come+y es él m m jm  comido Ekmismo  ̂dice 
S¿. Agustín i  sé lleva gl )síi mismo en stmmanos &  iGregó- 
rio Njseno . considera i también e l grande pértento de que 
el cuerpo d e l: Señor: sien do A n \ solo , cuerpo s e fcüstri huye 
continuamente por todo el mundo á : millares; ide.̂  fieles, y 
estando todo en cada uno de los que le reciben ,• persevera 
íntegro en sí mismo en el- cielo s .  Asíase., éiplicabi oíros 
muchos: santos: y  esí evidente ,  que .semejantes  ̂poiideiacio^ 
nes del poder de D ios, y  de la caridad de Ghristo i} sedan 
muy ridiculas , si no hubiese en el sacramento mas que 
una figura del cuerpo del Señor, y  no le comiésemos sino 
espiritual mente por la fe y  la . caridad* v v . o .1; 1 u \h\ 

De m uestran. ta mbien la ■, fe de la real pre se ocia del 
Señor aquellos lugares en que los santos nos hablan de la 
verdadera conversión del pan en cuerpo del Señor $ ó nos 
dicen que el pan, ó del pan se hace el cuerpo del Señor, 
dándonos el exemplode otras conversiones, sin duda verdad 
deras, obradas con el poder de Dios, Asimismo aquellos 
lugares en que nos advierten, que no: creamos en este sa* 
cramento á nuestros sentidos, sino .á las palabras del Señor. 
Uno y otro lo trata dignamente S. Cirilo Jerosolimitano 
instruyendo á los recien bautizados. Una vez que Christo 
nos d ice; Este es mi cuerpo, ¿ quien ŝe atreverá á poner 
duda ? Una vez que nos dice : Esta es mi sangre, g quien 
se atrever4  á decir que no h  es ? E n  Caná de Galilea mudó

el
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elágum en vino con/solo ¡querer^ %y vo le creer irnos quandé
nos dice que ha transmutado o convertidoél vino en san* 
gve\ No. dudamos de que en unas bodas terrenas hizo aquel 
portento que nadie esperaba s pues mucho mas debemos creer 
firmemente que nos des su cuerpo y  su sangre ,  para que le  
recibamos con toda certeza de que es su cuerpo y  su sangre¿ 
N o s da su cuerpo i baxo la especie de p a n , y su sangre baxo 
la especie:de vino : para que recibiendo así el cuerpo y  san* 
gré del Señor seamos compartícipes de su cuerpo y  sangré* 
A s í  somos Christíferos, esto es , Portadores de Christo,  pues 
dentro, de nuestros cuerpos llevamos el cuerpo y  sangre del 
Señor, Quando élSeñor disco á los judíos que habían de comer 
su carne ,  y  beber su sangre y se escandalizáfon, porque no 
supiéron entender que había m isterio; y  se figuraron que los 
convidaba á comer su carne, del modo que comían los f a -  
ées de la proposición. M as en el nuevo testamento el pan 
es celestial, y  el c á liz , cáliz de salud, que santifica el alma 
y  ti cúerpo. P o r  tanto ño teneis que mirar estas cosas como 
puro y  simple p a n ,  puro y  simple vino ; porque son cuer
po y  sangre de Christo. Los sentidos sin duda te anuncian 
pan y vino $ pero seas firme en la f e .  N o juzgues por el 
gusto. L a  f e  es la que te quita toda d u d a , y  te asegura que 
sé te concede el participar del cuerpo y  sangre de Christo 1 * 
Entiende pues y  ten por cierto ,  que lo que á la vista te 
parece p a n , no es p a n ,  aunque el gusto también sea de 
fian 2*

Al modo que S. Hilario se valió de la real unión del 
cuerpo de Christo con nosotros en el sacramento para ilus
trar el dogma de la unidad de naturaleza entre las divinas 
personas: así S. Cirilo y S. León Papase valiéron deja 
verdad de la presencia del Señor en ia eucaristía, para 
probar que era verdadero cuerpo el de Christo después de 
la encarnación K  Ya que él Señor nos dice que hemos de co
mer su carne y  beber su sangre,  debemos* recibir la comu- 
nion en la sagrada mesa, sin tener ¡a menor duda de la ver
dad dél cuerpo y  sangre de Christo ; pues lo que se recibe 
con la boca es lo que se cree con la fe*, y  en vano responden 
«amentos que disputan contra lo que reciben Así arguye

K. 2 S.
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SACRIFICIO
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5 Oro* 18. 
4 IAb, vu* 
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•Sì Leonpdonde-se.Ve que; eisanto ^apautenM^^ taniii* 
disputable y  comunmente admitido qué eá k^ eucaristía se 
recibe verdaderamente al cuerpo y  sangre de Christo, que 
de ello inferia contra los heregesqueera de fe * queChristo 
después de la encarnación tuvo y conservd verdadero cuer
po y sangre. Por lo mismo se admira el> Santo que ¿sea tanta 
la preocupación ó ignorancia de los eutiquianos , que nd 
lleguen á conocer la verdad del cuerpo y  sangre' del Señor* 
siendo este un dogma de que dan testimonio todos los fie* 
Íes, hasta los niños, quando se trata del sacramento de la 
cdmunion 1 • Los donatistas, en conseqüeiícia de su error 
de no tener por válido sirio lo que ellos hacían, desprecia  ̂
ban la consagración de la eucaristía hecha por los católa 
eos: con cuyo motivo nos dió S. Optato preciosos testimo« 
nios sobre este misterio 2*

En fin la verdad de la presencia del Señor en el sâ  
craménto se ilustra y  comprueba con la doctrina del sacri
ficio eucaristico, y de las disposiciones Con que debemos 
participarle* Hablando de los diáconos el concilio Niceno 
decía: Los que no tienen potestad de ofrecer el sacrificio^ 
no deben dar el cuerpo de Christo á los que le ofrecen* % 
El concilio Efesino aprobó muy expresamente la Carta de 
S. Cirilo Alexandrino á Nestorio 4 ,  en qué se lee : E n h  
celebración deh incruento sacrificio en que anunciamos Id 
muerte de J e s u c r i s t o  , s u  resurrección y  ascensión  ̂ al acer* 
carnos á ¡as místicas eulogias ó bendiciones, quedamos san* 
tifie ados con la participación de Id sagrada carne y  preciosa 
sangre de Christo nuestro: Salvador* No- las recibimos como 
m a  carne común ¿ n i como la carne de un hómbre santifica* 
do y unido al Verbo per unión de dignidad , á en quien la 
divinidad haya habitado, ‘sino como carne verdaderamente 
vivifican te y  propia del mismo Verbo : el qual siendo vida por 
su naturaleza como D io s , y hecho uno con su carne ¿ le ha 
conferido la virtud de vivificar ó dar vida. En la explica
ción del anatematismo i r dice el mismo Santo : E n  las 
iglesias celebramos el sacrificio santo, vivificante é incruetb 
to. E l cuerpo y  sangre de este sacrlficid no es de un hombre 
puro como nosotros,, sino que es cuerpo y  sangre propia

del
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I del Ferio que lo vivifica todo» Pues la carne de un hombre 
f común no podría vivificar, Á este tenor repite muchas ve-* i gj Ciríl. 
I ces S. Cirilo que la carne de jesucrVstü por su unión con Comm. in 
i el verbo fué vivífica ; pero añade casi siempre ,  que nos Joan*
4; da la vida entrando en nuestros cuerpos 1 • E l Unigénito 2 S. Greg» 
I de D ios *) decía el papa S. Gregorio , siendo en sí mismo in- b)ial. IV* 
I mortal é incorruptible es ^sacrificado por nosotros en esta g as.|
|  sagrada oblación* Su cuerpo es forondo, su carné distribuí- ^  ^
|  da para la -salud del pueblo*,y su sangre-derramada*, no enr Bapt. quast. 
f  tre las manos de los infieles, sino en la boca de los fieles 2. g.

Pero quien se acerque á recibir el cuerpo y sangre; ccct. 
del Señor, que -murió y resuscitó por nosotros, es menes-^CUYA vak- 

f íe r ,.q u e  noi solo esté libre dé toda impureza, sino que con;TICIPACIOIÍ 
fpsus costumbres renueve la memoria del Señor L ¿ Que gra- 
jf do de pureza no ha de exceder el que participa de este ^ " 'vida.
| orificio ? ¡ Quanto mas resplandeciente que los rayos del sol 

deben ser la mano que divide esta carne, la boca que.se llena: •
| còni este fuego espiritual ¡ y  la lengua que se tiñe con ia san- 
I gre sumamente terrible 4 ! Acerquémonos áda divina mesa + S. J.Chri- 

coq -caridad fervorosa. Ese. cuerpo és el que adoraron los sost. Hom» 
,imagos con grande reverencia en un pobre establo. Nosotros ño. ad Pop» 
le vemos *, no en un pesebre , sino en el altar. Excitémonos 
púes *, entremos en m  santo tem blor, y  adorémosle con mas in - ? m 
profunda reverencia que los magos. Sean nuestros afectos 
dignos del Señor, correspondan á la víctima de que parti
cipamos en aquella mesa 5. Salgamos de ella como leones 5 gÉ j. Chris 
quei espuman fuego , hechos el espanto del demonio, y ten-. Hom. 24, in 
gamos siempre presente J  nuestra cabeza, y el excesivo Ep.i. ad Cor* 
amor con quenós trata. Pmsemos\que gustamos el .cuerpo ó S.J.Chrys» 
y  la sangre del mismo Señór , que en el cielo adoran los án? bom. 6 ». ad 
geles. \Que admirables sendas senos abren para nuestra sal? P ° P ^ rJ*'bde 
vacion !.. Nos ha hecho cuerpo suyo : m s ha dado, su mis- 
mo c u e r p o y  nada de esto basta para apartarnos del pe- g jy }̂f  
cado 6. Pero los que abusan de la, comunión de este mis- S. Pac* po
terlo , son peores que Heródes : en quanto á ellos ,  dan la ras.adPanit* 
muerte al mismo, que adoran 7 . n. 13.

Los tremendos y saludables misterios, decía el mis« cccli» 
mo Chrisóstomo ,  que celebramos en las juntas eclesfásti^ nombres de 

1 cas, es-
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icjlsia de  j.x;¿XriB. vnr. cAtt m

este sacra- cas, se 11 aman Eucaristía ,  porque nos hacén memoria dé 
meato ; muchos beneficios, nos manifiestan la divina providencia 

de quien los recibiní% , y  nos disponen para qué demos 
* S.Jo. Ghr. gracias á Dios en todo y  por todo * . L a  eucaristía se 11a- 
Honu 25, in m(3 también Sacrificio, Comunion óSinaxís, Viático,  Eulogia 
M&k* : é  Bendición 1 el Sanio del Señor, Las cosas santas, Convite?

Mesa 1 Cena del Señor, Comida espiritual  ̂Sacramento de 
los fieles i Cuerpo y sangre deL Señor  ̂ y  con otros nombres 

‘ semejantes* Se le dió también á veces el nómbre de figura* 
imagen , ó señal del cuerpo de Christo: primeramente por 
que las especies de pan y  vino son sin duda sacramento, 
señal, figura d representación del cuerpo y  sangre del Se
ñor que en ellas se contiene. Ademas porque el cuerpo del 
Señor puesto baxo del velo de las dos especies 4 « pan y  
v in o , es representación y  memoria de sí mismo en otros 
dos estados,  á saber en la c ru z , y  en el c ie lo . t a m b ié n  

* porque el cuerpo del Señor en este sacramento de pan y  
vino puede llamarse señal ó figura de su cuerpo místico, 
ó de la Iglesia, en quanto su unidad se representa en el 
pan que se hace de muchos granos, y  en el vino que sale 
de muchas ubas como dice S. Agustín 2.

Para este sacramento no se ofrecía sino pan y  vino 
mezclado.con agua ?. L a  mezcla de un poco de agua con el 

t  a  l  a b r a s  vino ha sido práctica de todosdos siglos, así en las iglesias de 
con que se oriente como en las de occidente, según es de ver en lasan- 
consaoaa : tiguas liturgias. Con razón creo, decía S. Gregorio Niseno, 

que también ahora el pan santificado o consagrado con la 
palabra de Dios se, transmuta en cuerpo del Verbo ó de la 
palabra d e D io s ... . . .  E l pan , según el Apóstol  ̂ se santi
fica ó consagra con la palabra de Dios y la, Oración : no de 
modo que llegue á ser cuerpo del Verbo mediante la comida \ 
sino que el Verbo inmediatamente le transmuta ó convierte 
en cuerpo con la palabra: Este es mi cuerpo 4. No es el hotrh 
bre , decía el Chrisóstomo., el que de los dones presentados 
ó propuestos hace el cuerpo-y sangre de Christo : es el mifr 
mo Christo crucificado por nosotros. Las palabras salen de 
la boca del sacerdote; pero la consagración viene dé la vir
tud y gracia de Dios* Este es , dice ,  mi cuerpo. Tales la

pa-
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palabra que transmuta hs dones. A l modo que una sóla vez 
sé pronunció, la palabra : creced y multiplicaos, y en todos 
tiempos prosiguen sus efectos : asi una sola vez. dixo Christo 
aquellas* palabras, y  hasta el día de hoy^y hasta*su segun
da venida en todas las mesas de la Iglesia da y dará aque
lla.voz valor y firmeza al sacrificio, : ¿ De estos y  otros se- 
jnéjantes textos de ios santos padres se colige, con eviden
cia que lasl palabras que causán la transmutación ó con--, 
versión de pan ¿n cuerpo de Christo v y  del vino en sangre 
son solo lasí de Christo : Este es mí cuerpo ,, que el sacer
dote pròfiere en nombre de Christo ; y: noi: las orado-? 
nes y  acciones; de gracias que la Iglesia r usa antes y  de$4. 
pues, y  que han dado motivo^á que todo el eánon de la 
misa se llame á: veces oración éi acción- de gracias,... b

En quanto ai uso de este sacramento en aquellos si
glos se daba á los enfermos baxo la sola especie da pan z; 
y  en muchas iglesias parece que se daba baxo la sola es
pecie de vino á los que acababan be bautizarse ^  aunque 
fuesen ñiños -f¿ L a antigua costumbrede llevarse los fieles 
el cuerpo del Señor á sus casas 5 no cesaría luego después 
de 4 a p à i de Constantino , mayormente en las persecucio
nes de Juliano , de la Persia y  de los. arríanos* S. Geró- 
nimo supone que muchos en Roma comulgaban en su casa,; 
y  es evidente que por lo regular á sus casas se llevaban 
solp la especie de pan 6 ; y  : ya vimos lo  quei sobre esto dice 
S. Basilio de los monges ,.y  aun de los fieles en general 7. 
A l paso que aumentaba el nümero de las iglesias fuéce-, 
san do aquel estilo ; y  para precaver irreverencias ó sacri
legios de los prisciüanistas ,  dos concilios de España de fla
nes del siglo IV¿ impusíéron .graves penas al que no sumía 
en la iglesia la eucaristía que le daba el sacerdote. En las 
Iglesias parece que comunmente erá libre á los fieles comul
gar con la sola especie de pan ; pues S. Leon supone que 
los maniqueos pasaban por católicos , porque recibían el 
cuerpo de C hristo, aunque jamas recibían la sangre.s. 
¥  es regular que el maniqueismo fuese la superstición que 
quiso impedir el papa S- Gelasio quando mandu que reci
biesen la sangre todos los que recibiesen el cuerpo 9-
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CONS*

Aunque era libre á los fieles comulgar ó no en la&mfcí 
sas que o ían , con todo se miraban como sospechosos en la 
fe , ó indignos de asistir á los sagrados oficios^ ios que no 
comulgaban aloménos una que otra vez *. Pero sobre co
mulgar con mas ó tnénos freqüencia pueden verse los dic
támenes de S. Basilio, y  de S. Agustin 2. No se daba co- 
mumnente la comunión á Jos energúmenos; pero se dis- 
pensaba con facilidad esta ley,con i ql que no blasfemase, ni 
hablase mal de los misterios J  • En*general todos ^aquellos 
de quienes no se admitían las oblaciones al tiempo der la 
misa, no podían recibir la comunión del cuerpo del Señor! 
Da donde provino que ser admitido en la l oblación + ó ex
cluido de ella era lo mismo que ser admitido en la. comu*? 
nion del cuerpo del Señor , <5 ser privado de vrécibirla¿ 
Con mas rigor se prohibió dar la comunion á ríos difun
tos 4 ; aunque se haya practicado alguna vea 5. E l d ia 
de jueves santo en algunas iglesias se comulgaba en ayu
nas , en otras no 6. En lo restante del año era-gran delito 
comulgar sin estar en ayunas 7, á no ser en caso de enfer
medad. . \ ■; 7l.:

La comunión ó eucaristía jamas se negaba £  los unok 
ribundos que la pedian; y esto indica bastante que en las 
iglesias quedaba reservado el pan eucaristico, por ser im
posible celebrar el sacrificio todas las ocasiones.en^que se 
debía dar . el viático á algún enfermo ¿¿.Vimos/, ademas que 
entre los sacrilegios de los :donatistas se refiere, el de dar á 
los perros el cuerpo del Señor ^ S átiro  hermano de 3 . Aih** 
brosio logró que en un inminente peligro de/naufragio los 
fieles envolviesen el cuerpo del Señor en una estola y se 
la puso al cuello al tiempo de secharse ral mar 9. Y  parece 
muy común el estilo dé tenerle reservado dentro de una 
paloma de plata, que estaba:colgando:del ciborio ó taber
náculo que cubría el altar1 °.

De la comunión eucarística volveré luego á hablar, 
tratando de la doctrina y  disciplina de la penitencia, en 
la qual entiendo que me he de detener inas de 1$ que acos?* 
tumhro. Ante todas cosas deseo extractar lo que nos ense
ñan algunas de las obras de aquellos . tiempos, que. tratan

de
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de proposito de la penitencia. Y  comiendo por las consti
tuciones apostólicas; pues aunque su primera formación 
sea del tiempo de las persecuciones , se añadiérón sin duda 
muchas especies en los primeros siglos de la paz. En el li* 
bro segundo el autor sienta primero estas dos proposicio
nes : E l que peca después del bautismo si no se arrepiente y  
enmienda será condenado en^l infierno 1. E l fiel convenci
do de algún crimen no solo se daña d sí mismo sino qué hace 
injuria al cuerpo de la Iglesia. Por tanto el obispo debe 
con firmeza separar de la Iglesia á los reos convictos,  si m  
mudan de vida *. En seguida hace ver quan urgente é$ 
esta obligación del obispo, quanto perjudica á la Iglesia, 
y  á su dignidad , el que tolera al pecador convicto con es
cándalo de los catecúmenos, de los reeien báutizados'y de
mas fieles. Pero si el obispo es justo juez, el pecador, dice, 
al principio no se atreverá á entrar en la iglesia. Y  si lle
ga á entrar, ó bien será luego reprehendido y castigado, 6 
bien se sujetará dócil á la penitencia, según la advertencia 
dél pastor. Y  de este modo confuso y compungido saldrá de 
Ja iglesia pacíficamente con rubor y muchas lágrimas, y 
llorará en la presencia de D ios, y hará penitencia de su 
pecado. Con la penitencia concebirá las mejores esperan
zase, y en sus lágrimas el pueblo fiel aprenderá, que el pe
cador por medio de la penitencia se libra de la muerte

Acuerda á los obispos la alteza de su dignidad; pues 
entre los hombres representan al mismo Dios.* y son supe
riores á todos los demas, aun á los príncipes y á los sabios, 
porque á los obispos se dixo. Lo que atareis sobre la tier
ra será atado en el cielo, y lo que desatareis sobre la tierra 
sera desatado en el cielo Encarga á los sacerdotes, que 
animen á los pecadores, asegurándoles, que si lloran de 
veras sus pecados, Dios como buen padre los olvidará. 
Amenaza con la incertidumbre de la muerte á los que se 
abandonan al pecado , ó permanecen en él , fiados en que 
después harán penitencia, y prosigue : Pero tú , obispo, 
pórtate en tu juicio como que juzgas por Dios. Primera
mente usando de tu potestad condena al reo: después con 
iráserkordia, compasión y  agrado acércate á é l , y  ofrécele

L  la
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la salud, cow tal que mude de vida y haga penitencia; y al 
que vuelva en $/, quando esté bien mortificado , recíbele, 
acordándote que el Señor dice, flne es grande el gozo del 
cielo quando algún pecador hace penitencia *. Declama 
después contra los que negaban la reconciliación de los 
penitentes. Encarga á los obispos que traten con . mucho 
agrado y  misericordia á los pecadores arrepentidos , y 
concluye: Quando pues veas algún delinqüente, con zelo 
y con sentimiento manda que salga fuera de la iglesia. Los 
diúcotios manifestando también mucha pena síganle  ̂y de
ténganle fuera. Vuelvan á entrar, é intercedan por é l : al 
modo que el Salvador en la cruz rogaba di Padre por los 
pecadores. Entónces manda tú que entre: examina si está 
arrepentido, y si es digno de ser admitido en la iglesia 
para ayunar los dias de dos, tres, cinco ó siete semanas* 
según fuera el delito. Dale las instrucciones y avisos  ̂ que 
le convienen, para que con humildad pida perdón á Dios. 
Y  acuérdale que María hermana de Moyses estuvo siete 

fitas echada fuera del campo ,  y después fu é admitida• Pues 
de la misma manera debemos portarnos nosotros con los que 
quieren hacer penitencia de sus pecados : separarlos por él 
tiempo proporcionado á delito, y después recibirlos pe
nitentes como las padres reciben á los hijos 2. Poco des
pués advierte que el obispo no solo ha de procurar que los 
justos perseveren, sino también que los pecadores hagan 
penitencia, y  añade: Conserva pues á los sanos ,  mas í  
los pecadores reprehéndelos. Á  los que están ya consumidos 
con, ayunos , aligérales la penitencia. A l que llora y por 
quien intercede toda la Iglesia i recíbele  ̂ imponte tamaño, 
y permite que en adelante esté con tu rebaño. A  los soño
lientos y perezosos agítalos, sosténlos puraque no caygan% 
anímalos  ̂ consuélalos, cúralos ?.

Hasta aquí parece que el autor de las constituciones 
habla solo de los pecadores, cuyos delitos el obispo averi
gua procediendo de oficio, ó porque el pecador mismo se 
presenta y  sujeta espontáneamente. Despue$ trata también 
de los casos en que hay acusación formal. No seas, dice al 
obispo, fácil en echar á nadie de la iglesia: no reprehen

das



das sin motivé  ̂ ni con nial modo: no admitas acusación 
contra nadie, sin que esté apoyada con tres testigos fieles, 
cuya conducta conozcas de tiempo  ̂y  te conste que no se 
mueven por odio ni envidia. N jo dexa de haber maliciosos 
que acusan falsamente á los hermanos. Si defieres á sus de? 
la dones ó chismes disiparás tu grey, y la entregarás á 
los lobos puraque la devoren ; esto es á los demonios, á los 
gentiles , judíos y  hereges^los quales quattdo ven algún , fiel 
echado de la iglesia ,  ¡e acometen luego para tragárselo. Si 
alguno echado por tu imprudencia * perece desesperado, tú  
serás reo de su muerte. Cosa injusta es ser fácil en echar al 

| pecador y tardo en recibir al convertido t precipitarse en 
p cortar al miembro, y no tener paciencia para medicarla 
f llaga- Dios al modo que es justo en juzgar á los pecadores: 

asi misericordioso én recibir á los penitentes 1 . Hace 
memoria dé la penitencia de David * de los Ninivitas, y de 

j Isaías: se extiende en la de Manases: amenaza d aquellos 
| que abusan de la misericordia de Dios, para pecar mas;
¡ y vuelve á clamar contra los que niegan la reconciliación 
| á los penitentes , acordando la misericordia con que el Sal-* 

vador trató á la adúltera y demas pecadores l .
Con el exemplo de los ancianos acusadores de Susa- 

I na encarga otra vez al obispo, que yaya con tiento, y no 
j se fie de los acusadores. Si la acusación resulta verdadera, 
i es menester emprender al reo paraque haga penitencia. Si 
i no quiere hacerla, es menester echarle de la iglesia, y  

tenerle por gentil y publicano, hasta que se arrepienta;
| pues en qualquiera ocasión que lo haga debe ser admiti- 
| do luego. Mas al modo que los gentiles que quieren con- 
j vertirse, los admitimos luego en la iglesia, paraque oygan 
| la divina palabra, y no comunicamos con ellos hasta des- 
| pues del bautismo: así los pecadores arrepentidos no co-. 
j munic ancón nosotros en la oración, hasta que hayan heclw 
| frutos de penitencia ; y entretanto entran en la iglesia^
! oyen la divina ley, profetas y evangelio luego salen; pro- 
j curan emendar sus costumbres, asistir todos los dias á las 
| juntas sagradas, y dedicarse á la oración ; y de este modo 
! pueden después ser, admitidos ry sirven de exemplo y escar-

ti 2 m\en~
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. miento á los demas Quando el penitente há hecho frutos 
de penitencia debe ser admitido en la oración, como lo 
fuó el hijo pródigo al convite. Y  al modo que el gentil es 
admitido con el bautismo : así el penitente es reintegrado 
con la imposición de las manos. Acuerda al obispo, que ha 
de ser módico compasivo dé los pecadores : que no ha de 
curar solo cortando, quemando y  aplicando cáusticos; sino 
también con blandas ligaduras, y  emplastos emolientes, 
regados con palabras de consuelo. Con esta alegoría pon* 
dera la paciencia y  espera, con que debe tratarse á los pe
cadores, y  concluye : Si por último vieses que alguno es del 
todo impenitente y obstinado, entonces con gran sentimien* 
to y pena debes cortarla de la Iglesia, como miembro in- 

. curable V
Si la acusación resulta falsa, el acusador debe ser de

clarado calumniador, y  castigado con severidad. Le echa* 
ras pues de la Iglesia■ como fratricida. Pasado algún tiem
po , si se manifiesta arrepentido, imponte ayunos, y  después 
admítele con la imposición de las manos, apercibiéndole de 
que no vuelva á cometer semejante atentado. Y  si con todo 
después de reconciliado con la' Iglesia otra vez fingiendo 
crímenes excitase disturbios y perturbase los ánimos n arró
jalo como apestado, puraque no destruya la Iglesia de Dios 
Prosigue el autor haciendo ver quan sensibles son las ri
ñas ó disputas entre los fieles, quan propio es del christia- 
»ó no disputar con nadie, perdonar injurias y  ceder en 
intereses para vivir en p az, aun con los genios turbulen
tos, y  con los infieles. Encarga que si hay algunas dispu
tas inevitables , alomónos no se acuda á los tribunales de 
los gentiles sino á los obispos, á los quales dice : E l lúnes 
debe ser d  día en que deis audiencia ,  puraque ri las partes 
no so avienen luego * habrá tiempo para ponerías en paz 

- antes del domingo. Los diáconos y presbíteros asistan en 
vuestro tribunal. Las partes estén en pié al medio : después 
de haberlas oido, procúrese componerlas ántes de pronun
ciar d  obispo su sentencia.. . .  Si alguno es acusado de algún 
infame delito contra Dios, oíd también al acusador y ál acu
sado. Y  sentenciad, no por preocupación  ̂ á por afecto á uná
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dé las partes  ̂ sino- según justicia , como que se trata áe la 
vida ó muerte eterna del acusador. Pues el que es justamen
te por vosotros excomulgado, queda privado de la vida y 
gloria eterna-r y pierde su fama ante Dios y ante los hom~ * j^  Cm 
tres V  - - 46: 47.

No-debeis dar la misma sentencia en todos los peca* ccclxi.
dos : debeis considerarlos de uno en uno, así los grandes 
como los pequeños : úna ha de ser la pena en los de obraj 
otra en los de palabra^ y otra en los criminales pensamientos  ̂
deseos ó intentos ,  ó bien sean de injuriar al próximo, o bien 
consistan en sospechas, ó juicios temerarios* Á  unos peca* 
dores bastan reprehensiones y amenazas : á otros es menes* 
ter mandarles hacer limosna á tos pobres •* á otros se les de* 
ben imponer ayunos \y á otros ,  atendida la gravedad de 
sus crímenes , se fes debe separar de los fieles. Observa 
que en la ley antigua eràri muy diferentes las penas segua 
la variedad de los delitos. Advierte, qué no se admita la 
acusación , si el acusador no está reconocido por hombro 
de conciencia timorata, y  no se crea á los testigos, aun
que conformes en tresí, si no son de genio blando, librea

* Ib* c* 
49 : 5®*

de ira y  de m alicia, justos, caritativos, templados, con
tinentes ,* fieles y  piadosos. También debe examinarse la 
anterior conducta del reo , según la qual puede la acusa
ción ser mas ó ménos verosímil 2. Encarga otra vez á los 
jueces la imparcialidad,y á los fieles la paz y  buena amis
tad con sus próximos. Y  en fin hace v e r , que Dios en to
dos tiempos ha llamado á los hombres á la penitencia; que 
ofenden gravemente al Redentor los que dexan perecer el 
alm a, que podría curarse y  conservarse con la penitencia y 
y  que es grande el mérito de los que procuran reducir laŝ  
ovejas descarriadas, añadir convidados á la mesa que tie- i jfy c 
ne Dios en la Iglesia, y  hacer digno al que ántes era in- *
digno K  Todo esto nos enseña el autor de las constitucicr- a

5 *«

VÍT»
nes apostólicas.

Oygamos ahora á S. Dionisio Areopagifa, 6 al autor 
de las obras que van en su nombre 4. Lá carta octava se 
dirige al monge Demófilo. Le reprehende él Santo con ve
hemencia ,  porque había tratado mal á un penitente ab-

suelto,

n, 417.
cccLxir. 
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suelto, y  a l sacerdote que 1¿ hábia dado la absolución. Ex
plica la mansedumbre , y clemencia, con que el Salvador 
llama á los pecadores , los espera, les sale al encuentro, 
lleva sobre sus hombros la oveja descarriada , se alegra de 
su conversión, y  áun ofrece su vida por ellos. Pero tú̂  
prosigue, según -dices en tu cúrta + á aquel qué tú llamas 
implo y pecador, quando iba á presentarse al sacerdote, tú 
no sé eomo,te entrometiste para apartarle• E l confesaba que 
venia á buscar el remedio de sus males. Pero tú no hadas 
caso de sus súplicas ; y  ademas injuriaste con insolencia al 
sacerdote i  porque tuvo compasión del penitente,  y porque 
justificó al impiò* Luego le hace vèr que es insolente a u 
dacia querer un monge ó un seglar, 6 un ministro infe
rior^ reprehender al sacerdote, aunque cayga en alguna 
fa lta , y  le hace ver en particular quali grande atentado 
filé el suyo : Si algún súbdito, dice entre otras cosas , i«-? 
tentase revocar la sentencia con que el príncipe hubiese ab* 
suelto ó  condenado á otro que diríamos ? Pues esto es lo que 
tú has intentado temerariamente contra las disposiciones de 
la clemencia, y benignidad de Dios  ̂y contra eí ministerio 
de sus pontífices. Pocp después anade : Si no lo viese m  tu 
sarta j  nadie me hiciera creer, que Demofilo no reconoce á 
Dios infinitamente btteno y misericordioso, y que intenta de* 
gradar á los sacerdotes, que benignamente cargan con las 
ignorancias del pueblo , conociendo su propia flaqueza. L e  
opone el exemplo de Christo, y añades M il veces en tu 
carta repites, que no lo hiciste sino por vindicar y zelar el 
honor de Dios. Pero ¿ como intentas vindicar al que es infi*
niiamente bueno, causando tanto mal?......No pueden apro*.
huirse tus arrebatos de zelo, por mas que te abroqueles con 
Pktnees y E lias.. . . .  Nuestro divinísimo "Maestro enseña 
con mansedumbre á los que se oponen á su doctrina : no quie
re castigar á los ignorantes, sino instruirlos : al modo que Á 
los ciegos, léjos de molestarlos, los guiamos por la mano. Pero¿ 
tú á ttn hombre que comenzaba á respirar le diste un bofe* 
ton para sofocarle, y quando se acercaba llenor de rubor, tú 
temeràriamente le repelías. Le repelías ( j que cosa mas hor*> 
renda l.)  al mismo tiempo que Christo de iba llamando en elí 

■ j tnon*
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monte como descarriado, y fugitivo^ y-apenas le hallaba 
se lo cargaba al hombro. A lo último de la cárta refiere 
S. Dionisio una visión de S¿ Carpo obispo, de Creta , con 
que acaba de demostrar,, que debe ayudarse á los pecado

r e s ,  que quieren salir del abismo de la culpa. .s\. 7
En el libro de la gerarquía eclesiástica tratando de 

la celebración de los místenos , .advierte primero que 
después dé haberse cantado los salmos ,  y ieido las sagradas 
escrituras, salen d eja  iglesia los catecúmenos, y  con ellos 
los energúmenos^; y  los penitentes, quedando solo Jos que 
son dignos de la asistencia y  de la comunión de los divinos 
misterios. Poco después en la contemplación ¿ en que expli
ca místicamente las funciones'ó ceremonias ántés enumera
das, quando habla de quienes y de que modo son privados 
de la vista y  comunión dé estos-sacramentos, nota breve
mente la exclusión de los gentiles , y  añade : J5{ orden de 
la  santa; gérarquta permite á los catecúmenos+ á los ewer- 
gúmenos, y  á los que están en penitencia, que oygan el 
canto de los salmos, y la lección de la sagrada escritura ; 
pera no permite, que asistan en el sacrificio, reservando 
este espectáculo para , los ojos perfectos de los perfectos 
christianos. Da la razón de esta práctica, primeramente en 
órden á los catecúmenos, después respecto de los energú
menos , y  en fin en quanto á los penitentes: observando 
que con mucha mayor razón quedan excluidos aquellos 
pecadores que se abandonan á sus deseos corrompidos, sin 
pensar en hacer penitencia. Pasa después á explicar como 
se celebra el santo sacrificio; pero ántes recapitula lo que 
había dicho de los que habian salido, de esta manera; 
Quando han sido ya echados del templo los que no son 
capaces de los sagrados misterios: esto es aquellos que en 
ningún modo están iniciados en los sacramentos ( lo s  genti
les ) , y con ellos los apóstatas de la vida santa ( los pecar 
dores impenitentes ) ;  á imitación de estos también aquellos 
á quienes fácilmente mueven las impresiones del enemigo, 
por no tener mucha constancia y ejercicio en ¡a cosas divinas 
( los catecúmenos y  energúmenos ) , igualmente aquellos 
que aunque se han retirado dé la mala vida ,  pero no han

lie-
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llegado á\ purificarse con el ejercicio de las buenas obras ,;y  
amor de Dios ( ios pecadores en los primeros grados ) • y 
en fin aquellos que no son todavía del todo uniformes d ios 
* demás: fieles 1 a para decirlo can ia expr esión dé la ley ^no  
están enteramente sin mancha ni defecto* ( esto es los peca-* 
dores del tercero á  quartó grado ).

A mas de lo. que acabo de entresacar de las cons
tituciones apostólicas y  libros de5 S. Dionisio Areopagita, 
debe tenerse presente en órden á la Iglésia griega lo que 
.dixe de las cartas de S. Basilio á Amfiloquio 1 , y  en 
¿quánto á la latina lo que extracté deiSiPaciano z. Pero 
es menester añadir algo en: este lugar de los libros de 

-3 . Am brosio,y homilías de S. Agustín sobre la penitencia. 
E l  principal obgeto de S. Ambrosio es impugnar á los 
no vacíanos, que negaban á la Iglesia la facultad de per
donar dos pecados, y  pon todo exhortaban á la penitencia* 
aparentando que por respeto i  Dios le reservaban el per- 
don. E l Santo hace ver que negar el perdón á los pecado
res es retraerlos de la penitencia ; y  que imponer peniten- 
cia^por los pecados sin absolver de ellos á quien la cum
pla , es una inobediencia muy injuriosa al Señor, que i  un 
tiempo dió poder no solo de atar * sino también de desatar. 
Según la sentencia del Señor, prosigue , quien tiene derecho 
de atar ¡o tiene también de desatar» g Como pues será lícito 
lo uno y no lo otro ? Uno y otro es lícito á la lglesia , y uno 
y otro es ilícito á los hereges. Pues este derecho fué dado sólo 
á ¡os sacerdotes, y la Iglesia los tiene verdaderos ̂  pero no la 
heregta. Escrito está: Recibid el Espíritu Santo , y  serán 
perdonados los pecados que perdonareis, y retenidos los qué 
retuviereis: luego quien confiese que no puede absolver el 
pecado, confiesa que, no recibió el Espíritu Santo. Observa 
que los novacianos á veces concedían el perdón de algunos 
pecados, y  le negaban de otros. Pero D ios ,  añade, fió 
hace distinción: á todos los pecadores prometió su . miseri
cordia ,  y á los sacerdotes les dió facultad de absolverv sin 
ninguna excepción. Lo que manda e s , que el reo de mas 
grave delito haga mas penitencia; pues los crímenes mayo
res deben lavarse con mas lágrimas * • Prueba esta verdad

con
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con varios textos de la escritora , y  suelta sus argumen 
tos 1.

Con el exemplo de S. Pablo, que primero impuso 
penitencia al incestuoso de Conoto y  después le absolvió, 
hace ver como deben los sacerdotes dirigir á los pecado
res y y  dice entre otras cosas: Si pues alguno, que tiene la 
conciencia cargada de crímenes ocultos, hace penitencia con 
fervor y por amor de Christo ¿como recibe la recompensa, 
si no se le concede la comunión de la Iglesia ? Me conforma 
en que el reo espere el perdón, que lo pida con lágrimas y  
gemidos; que lo pida con las lágrimas de todo el pueblo, y  
que ruegue y suplique para alcanzar la reconciliación* 
Quando se le haya diferido dos ó tres veces, crea que ha 
sido por falta de fervor en sus súplicas i redoble pues sus 
lamentos, procure mover mas á compasión, abraze ¡os pies 
á los fieles, béselos, báñelos con sus lágrimas, y  no Jos dexe 
hasta que el Señor J esús le diga i Se le han perdonado 
muchos pecados, porque ha amado mucho• Yo he conocido á 
algunos que en el tiempo dé su penitencia desfiguráron su 
semblante de tanto llorar, regaban sus mextllas con lágri
mas continuas, se tendían en el suelo para ser pisados de 
t o d o s y  á fuerza de ayunos, pálidos y macilentos llevaban 
la imágen de la muerte en un cuerpo vivo 2, Añade el Santo, 
que á pecadores tan arrepentidos como estos, se les debe 
tratar con mucha indulgencia, y  consolarlos para impedir 
que sobrada dilación les causase una tristeza excesiva. 
A l contrario á los pertinaces debe tratárseles con severi
dad. Contra estos, d ice, está armada la injuria que han 
hecho á Christo: á los otros les sufraga la invocación de 
Christo

En el libro segundo, después de haber establecido la 
necesidad de no diferir la penitencia , anima á los pecado
res á vencer el rubor de confesar sus pecados. Este 
rubor, d ice,  labra el campo de la conciencia, quita los 
abrojos y espinas, y hace revivir los frutos ya muertos* 
Explica otra vez algunos textos que oponían los hereges, 
y  añade: Imposible parecía que el agua perdonase el peca
do $ pero fu é posible á D ios, que nos dio la gracia del bau~ 

Tom* VIII, M  tis-

1 Ibtd,c*%,s,
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tismo. Asimismo imposible parecía que con la penitencia se 
perdonasen los pecados ; pero Christo lo concedió á los após- 
toles , de quienes esta facultad ha derivadoálos sacerdo»

1 Jbíd. Lib. tes *■  Aplica la paràbola del hijo pródigo ; al pecador 
i u e . i t  2* arrepentido. Este fué á tierras extrañas, porque fue sepa

rado del altar sagrado ,  y  de la sociedad doméstica y  civil 
de los santos. Pero quando vuelve y  confiesa su pecado, 
se le recib e, y  se le dá un convite que es símbolo del 
convite eucaristico. Cada vez.,, d ice, que se nos per donan 
los pecados , recibimos el sacramento del cuerpo del Señor  ̂
en testimonio de; que; su sangre es la que nos mereció el per
dón. De donde se sigue con evidencia, que el Señor mandó 
también conceder el sacramento celestial a los reos de m -  
menes gravísimos, con tal que hagan, penitencia de todo 
corazón, y confiesen claramente su p ecad o -. Advierte des-

2 Ib- c- 3. pues á los pecadores lo que deben hacer para - preservarse
de los rigores de la justicia de D io s, y  quanto pueden 
esperar de su bondad si hacen penitencia. Si quieres justi
ficarte , d ice , confiesa tu delito i\p%es la confesión humilde 
y vergonzosa de los pecado? desata sus ataduras{r. . . . . .
¿ Como te avergüenzas tú, de llorar tus pecados  ̂ quando 
D  ios manda d los Profetas que lloren por el pueblo ? Llore- 
mas pues ahora que es tiempo para gozarnos en la eterni¿ 
dad. Temamos al Señor ; pero prevengámonos confesando 
nuestros pecados. ¿Como te avergüenzas de confesar tus ini
quidades á un Dios de bondad ? E l Señor las conoce ; pero 
espera tu voz para perdonarlas, y puraque el demonio no 
las publique después. Si tú te acusas ,  á ningún acusador 
debes temer. Aunque hayas muerto, resucitarás. A l modo 
que Marta y María rogará por tí la Iglesia. E l Señor lleno 
de misericordia dirá: En donde lo pusiste? Esto és , en 
que clase de reos, ó en que orden de los penitentes ? Con el 
exempío de Lázaro sigue explicando la resurrección; espi
ritual del pecador penitente. Habla después de las condi
ciones necesarias , paraque la penitencia sea ú til, como la 
confianza en la bondad de D ios, la oración, y  en sus casos 
los ayunos y  limosnas.

Nota después algunos defectos freqüentes en la peni-
t e n -
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renda , y  entre otras cosas dice : Algunos piden lapeniten
cia , y luego pretenden que se les dé la comunión : estos mas 
intentan atar al sacerdote , que desatarse á si mismos; 
pues no limpian su conciencia ,  y cargan la del sacerdote.

I Mandado está: No deis las cosas santas á los perros ni*
! las piedras preciosas á los puercos: esto e s «o se dé la 

sagrada comunión á los> inmundos ó impuros. Reprehende 
| también á los hombres y  mugeres, que haciendo peniten-* 

cia visten, y  se adornan rica y  cuidadosamente. Otros hay* 
prosigue, que hacen consistir toda la penitencia. en absten 
nerse de los sacramentos celestiales. Estos so» crueles jaeces, 
contra si mismos; pues se imponen la pena y no procuran 
el remedio *. Reprehende el Santo á los que tienen t #
empacho de hacer la penitencia pública , aun después de ^
haber confesado sus pecados ocultos á-un hombre. Observa 
que los dolorosos exerc icios de la penitencia pública , a l 
paso que sirven para detestar las culpas pasadas, son me
dios para vivir bien en adelante ; y  que la penitencia la  
hacen también los santos. Anade , que la pública no debe 

i hacerse sino una vez ; y que es tan difícil hacerla bien, que 
tiene por mas fácil y  freqüente conservar la inocencia, 

i que hacer verdadera penitencia. ¿ Porque quien llamará 
■ penitencia la de aquellos que mantienen sus ambiciosos deseos 

de nueva dignidad, beben mucho vino, y usan del matrimo
nio ? En la penitencia es menester renunciar al mundo : el 

| sueño debe ser mas breve de lo que la naturaleza exige,
| interrumpido con gemidos y lágrimas, y cortado con ora

ciones : la vida ha de ser ta l, que el hombre muera á las 
costumbres dé la vida anterior, se niegue enteramente y  

i mude del todo: de modo que pueda decir, que ya no es el
que era ántes 2. En el último capítulo clama el Santo con- % ^  ^

: tra los que difieren la penitencia: advierte que debe ha- 
¡ eerse luego que se cae en la cautividad del pecado, ó en 

el hervor de las pasiones: observa que no hay cosa que 
mas aflija al pecador que Ja consideración y memoria de 

j la gracia y  feliz estado de que cayó ; y que por lo mismo: 
j ninguno que este en pecado debe atreverse á consagrar, 
i administrar, ni recibir los sacramentos 5 . 1 Ibid*c*ult.
I M z
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San Agustín trata con freqüencia en sus obras de 
todo lo concerniente á la penitencia; pero explica de pro* 
pósito su necesidad y  utilidad en un largo sermón ú homi* 
lía \  Distingue tres especies de penitencia: la primera es 
la (jue debe preceder al bautismo; pues los adultos qué 
quieren bautizarse deben arrepentirse de su vida anterior. 
L a  segunda es la que obliga á todos los fieles en esta vida 
mortal, en que son continuas las tentaciones y  defectos. 
Hace ver quan necesaria es á los hombres mas justos, 
tanto á los dispensadores de los sacramentos y  de la divina 
palabra, como á la multitud de los soldados de Christo, 
que precisados al cuidado de las cosas domésticas, ó atados 
con las conexiones y  vínculos del matrimonio , viven mas 
expuestos á que se les pegue el p o lvo ,ó  los manche el lodo 
de los afectos mundanos 2• La tercera penitencia es por 
los pecados que son contra los preceptos del decálogo , y 
privan del reyno de Dios, En esta penitencia debe él 
hombre juzgarse á sí mismo con severidad  ̂ para evitar 
el juicio de Dios. Erija un tribunal en su corazón : la 
memoria sea el acusador, la conciencia el testigo, el ver
dugo sea el temor; y  manen copiosas lágrimas, que sean 
como la sangre del ánimo, que es el reo confeso. Por 
último profiera el entendimiento la sentencia, y  júzguese 
el hombre indigno de participar del cuerpo y  sangre del 
Sefíor: pues quien teme que el supremo Juez en la última 
sentencia le separe del reyno de los cielos, interinamente 
conforme á la disciplina de la Iglesia, debe separarse del 
sacramento del pan celestial. Tenga á la vista el último 
juicio, y quando los demas sé arriman al a ltar, y  él no 
puede, considere quan espantosa pena será la de ser pre
cipitado á una muerte eterna, miéntras que los otros al
cancen lá vida eterna. A l altar que ahora hay en la Iglesia 
terrena para celebrar los divinos misterios se atreven tam
bién á acercarse los malvados. Se acercan necios , sin 
reparar que la paciencia de Dios los llama á la penitencia ; 
y  que con su corazón duro é impenitente atesoran la in
dignación de Dios para el dia del último juicio. Pero del 
altar del cielo quedará eternamente separado el que no pro-

cura
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cnra con la satisfacción de la penitencia y  el mérito de la 
obediencia ser miembro vivo del cuerpo del sumo sacer
dote de la Iglesia

Qaalquiera, prosigue el Santo, que después del han- 
tiímo cae en los antiguos pecados ¿ como está dudando y dife- 
riendo el mudar de vida y abrazar la penitencia ? Enreda
do con las ataduras de los pecados mortales g como despre
cia ,  difiere, ó no se resuelve á recurrir á las llaves de la 
Iglesia ,  con las quales quede desatado en la tierra para 
serlo en el cielo ? g Y  como se atreve á esperar alguna felici
dad en la otra vida , solo porque se llama christiano, á pe
sar de lo que manda el Señor y declara su apóstol ? ............ ..
Juzgúese pues el hombre á s i mismo, pronuncie contra s i  
la sentencia ántes dicha ,  que aunque es . severisima  ̂ es 
también medicinal: preséntese á los prelados ministros de 
las llaves de la Iglesia 9 y comenzando ya á ser buen hijo 
accepte el modo de satisfacción que le prescriban los prefec
tos de los sacramentos, Ofrezca devoto y humilde el sacrifi
cio de un corazón contribulado; y procure trabajar no solo 
para recobrar la salud , si/io también para servir de ejem
plo á los demas. Si su pecado no solo es un grave mal suyo, 
sino también escándalo de los otros, y si el prelado juzga 
conveniente para bien de la Iglesia, que él haga penitencia 
con noticia de muchos , ó de todo el pueblo  ̂ no se escuse, no 
resista ,  no quiera por un falso rubor añadir la hinchazón ó 
entumecimiento á una llaga que ya de sí es mortal, Acuér
dese siempre que Dios resiste á los soberbios da la gracia 
á los humildes, ¿ F  que mayor desgracia ̂  que mayor malicia* 
que no darse vergüenza de la llaga que no puede estar 
siempre oculta , y darse vergüenza de la ligadura con que 
ha de curarse ?

Nadie se figure, Hermanos, que puede despreciar la 
penitencia, porque ve á muchos que sabe que son reos de 
iguales crímenes, y  con todo se acercan á los sacramentos 
del altar• Pues muchos se corrigen como P edro , muchos son 
tolerados como Jádas, y muchos no son conocidos hasta que 
venga el Señor á manifestarlo todo. Muchos christianos no 
quieren acusar á otros por escusarse con su exempío,

Mu-
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Muchos, que son buenos, callan y sufren los pecados de 
otros, porque no tienen documentes para probar ante'los 
jueces eclesiásticos lo que saben. Pues aunque sean verdades 
ros muchos delitos, con todo el juez no ha de creer sino los 
que están demostrados con indicios ciertos* Y  nosotros na 
podemos privar & nadie de la comunión ,  ( aunque ésta prl- 
vacian por ahora no sea de muerte sino medicinal ) á na 
ser al que espontáneamente confiese su delito, ó bien sea rea 
nombrado y  convencido en algún juicio secular ,  ó eclesiásti
co. Alego después el Santo algunos textos y  parábolas de 
la escritura, con que prueba que los buenos deben tolerar 
á los malos y  vivir con ellos, sin privarlos de la comunión 
de la Iglesia, i  no ser en fuerza de sentencia proferida 
según el órden judiciario y  con toda entereza x. Y  prosi
gue : Aquellos pues, á quienes exhortamos á que hagan pe*, 
nitencía, dexen de escusarse con que son muchos los malos 
que no la hacen. No arderán menos aunque sean mas los 
que ardan. No es esta una escusa que alivie , es un vano, 
consuelo que aumenta el mal g Dirán tal vez que son muchos 
los eclesiásticos de todos grados que no viven conforme á la 
doctrina que enseñan ,n i à los sacramentos que adminis
trant ¡ O hombres miserables, que mirando & estos se olvi
dan de Christo ! El Señor previno que se ha de obedecer la 
ley , en vez de Imitar á los que la explican y no la cumplen ; 
y  tolerando á Júdas hasta el f in , le envió con los demas á  
predicar el evangelio* Los que imitan las obras de los malos 
ministros, jy no cumplen los preceptos que predicanson tan 
desatinados ,  ridiculos y miserables , como seria un viajan
te , que al hallar los mojones que señala$ las leguas, se 
parase, alegando que aquellas piedras cargadas de letras 
enseñan el camino^y con todo no andan 2.

Pasa el Santo á hacer ver la utilidad de la penitencia 
y  que ningún pecador debe desconfiar con tal que la haga 
bien ; pero advierte, que no basta emendar las costumbres, 
y  apartarse de las obras malas ; sino que es menester tam
bién satisfacer por los pecados cometidos con los dolores de 
Ja penitencia , los gemidos de la humildad, el sacrificio del 
corazón? contrito, y la coopération de las limosnas+ Anima
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i rlos penitentes con el exemplo de lo que se sufre por el 
interes, y  en pretensiones .de honor mundano* y  conclu
ye : Y  con todo mas ciertas son las llaves de Ja Iglesia ̂  que 
Jos corazones de los reyes: con aquellas queda absuelto en 
el cielo qmnto se absuelve en la tierra• Mas decorosa es la 
humildad con que qualquiera se humilla á la Iglesia de D ios: 
ts menor el trabajo que esta impone  ̂y sin peligro de muer
te temporal^ se evita la muerte eterna En otro sermón 
trata S. Agustín del mismo asunto: distingue también las 
tres penitencias, é impugna á los hereges y paganos, que 
insultaban á la Iglesia, con el pretexto de que ofrecer e l 
perdón de los pecados era facilitarlos. E l Santo demuestra 
que negar el perdón es lo que los facilita, ocasionando la 
desesperación y  abandono z.

De la doctrina que acabo de extractar ó copiar, y  de 
la que tenemos en otros lugares de los mismos autores, en 
los cánones de los concilios, decretales de los papas, y  
demas obras de aquellos siglos, voy á entresacar ó colegir 
algunas proposiciones, que deseo se tengan presentes en 
esta materia.

i .  [ La Iglesia tiene potestad para castigar , y partí 
perdonar á todos y qualesquiera pecados, Así lo prueban los 
santos padres quando impugnan á los novacianos. S. Efren 
decia, que no concedió el Señor la penitencia para algu
nos pecados, sino para todos, sin excluir ninguno; y  que 
el gran médico de nuestras almas nos ha dado este grande 
remedio contra toda y  qualesquiera llaga de pecado *.

a.. La Iglesia jamas se creyó con facultad de privar á 
nadie del bautismo por grandes que fuesen sus delitos; pero 
no dudó que podía privar á los delinqUentes de los benefi
cios consiguientes al bautismo, Ó de los bienes que se logran 
en la sociedad de la Iglesia t mas y ménos según fuesen las 
circunstancias de los crímenes*

3,. Por esto Ja Iglesia castiga á los individuos del 
clero con penas particulares, privándolos de los beneficios y  
honores particulares de que gozan en la sociedad de la Igle
sia, A  veces se los suspendía, ó privaba únicamente del 
exercicio de las funciones del grado que obtenían, deján

doles
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doles los honores, como á aquellos obispos que se Ies con* 
servaban los honores de obispo, privándolos de toda auto* 
ridad episcopal. A veces eran borrados del/canon ó catá
logo del clero, y  quedaban privados de las porciones con 
que les asistía la Iglesia en que servían, y  del derecho 
que tenian para ciertas funciones , reduciéndolos en su pro
pia iglesia á clase de sacerdotes extrangeros, y  tal vez de 
aquellos que no venían con las cartas de recomendación de 
sus prelados. Y  esto piudo ser la comunión peregrinará  
que quedaban reducidos algunos clérigos delinqiientes. A  
veces eran enteramente privados de todo honor, facultad 
y  beneficio del clero, ó de toda comunión eclesiástica, y  
reducidos á la comunión láica* esto es tratados entera* 
mente como los seglares.

4. Por lo mismo la pena principal, con que la Iglesia 
castigaba los pecados de todos los fieles, era siempre una 
especie 4e excomunión, o privación de la comunión de la 
Iglesia• L a qual tenia muchos grados; pues á veces se pri
vaba solo la comunión de la eucaristía; á veces de asistir 
en las oraciones de los fieles, ó también en las de los ca
tecúmenos ; y  á veces hasta de oir la lección de la escritu
r a , y sermones de los ministros. Esta última ya parece ser 
de las excomuniones mayores, que se llamaban anatema* 
ó total separación ,  porque apartaban al reo de toda socie
dad ó unión con la Ig lesia , le privaban de entrar en los 
lugares sagrados, y  de meterse en ninguna función ecle
siástica : á lo que era consiguiente, que los fieles le mira* 

' sen con horror, y  se apartasen de su trato c iv i l , por res
peto á las censuras de la Iglesia. Quando se había de ful
minar contra algún reo el anatema, ó una de las excomu
niones mas universales, á veces se le apercebia antes, 
dándole un breve término para la enmienda ó conversión, 
con que la pena se minorase, o tal vez se suprimiese ente
ramente. D el anatema vimos un notable exemplo en Andro- 
nico excomulgado por Sinesio I . Las iglesias solían hacer 
circular semejantes sentencias, y  ningún obispo debía ad
mitir al excomulgado por otro sin consentimiento de este, 
i  no ser que fuese revocada su sentencia 2 : de-modo q^e

quien
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quien admitía al excomulgado incurría en la misma pena 1 ¿ 
En la excomunión de Andrónico se le priva también del 
trato y  comunicación civil con los demas fieles: lo que est£ 
prevenido igualmente por varios concilios.

L a  total expulsión de la Iglesia puede muy bien ser 
la sentencia de ser entregado á Satanas, con que 3 . Pablo 
castigó al incestuoso de Corinto, Pero muchos santos pa- 
dres 2 creyéron, que con estas palabras se significaba 
también el castigo corporal, con que tal vez disponía Dios 
que fuese castigado, ó poseído del demonio el que era ex-* 
comulgado por la Iglesia. S. Juan Chrisóstomo observa* 
que al modo que los verdugos muchas veces son tan faci
nerosos como aquellos á quienes castigan: así dispone Dios 
que el demonio castigue á los pecadores. Y  muchas veces 
las enfermedades, pérdidas* naufragios* y  otras calamida
des son castigos de la sacrilega participación de los sacra
mentos y  otros delitos J. Una vez sentenciando S. Ambro
sio á un delinqüente * dixo : Preciso es entregarle á Sata- 
«as* y  al mismo instante quedó poseído del demonio Sin 
embargo jamas acostumbróla Iglesia hacer imprecaciones 
contra los malos, ni aun contra los hereges. S. Juan Chri- 
sóstomo hizo una? homilía de propósito para probar que 
nunca es lícito desear la muerte eterna * ni la temporal á 
los excomulgados, ni á los hereges, y  concluye : Preciso 
es impugnar y  anatematizar los errores; pero se ha de te
ner compasión de los hombres que yerran, y  rogar á Dios 
por ellos 5.

E l rigor de la Iglesia en las excomuniones se juzgaba 
necesario para confundir á los pecadores, hacerlos entrar 
en temor y  conducirlos al arrepentimiento, para escar
mentar y  contener á los demás fieles * y  para preservarlos 
del contagio que suele contraerse con el trato familiar de 
los malos. Por lo mismo no se fulminaba la privación de 
sacramentos, ó de entrar en la iglesia, quando por ser 
muchos los pecadores ó por sus circunstancias* podía te
merse que la censura ó excomunión no produciría mas que 
disturbios ó cismas. S. Agustín observa que S. Pablo , al 
paso que se lamenta de que eran muchos en Corinto los 
Tom, P lJ L  N  aban-
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abandonados á lá luxuria, no los excomulga, sino al inces
tuoso que era único ; que los profetas no excomulgaron á 
los pecadores contra quienes declamaban con tanto zelo, ni 
los apóstoles á los que predicaban á Christo con mal fin. 
La excomunión, según el Santo, es muy útil quando el de
lito es de pocos, es público, y  generalmente mirado con 
horror, de modo que la sentencia haya de ser comunmente 
alabada, y  ninguno ó muy pocos hayan de querer escusar 
<5 defender al reo. Pero quando el pecado es común, ó co
munmente tenido por ligero, aunque sea grave, se ha de 
acudir á exhortaciones ó declamaciones generales ,  y  á avi
sos y reprehensiones secretas en las ocasiones oportunas* 
Y  si aquellos que no se corrigen vienen á recibir los sacra
mentos divinos con nosotros, es necesario sufrirlo por el 
bien de los demas; ni con esto.comunicamos coñ sus peca* 
dos, con los quales se comunica solo haciéndolos , ó con- 
sintiéndolos 1. s

La facultad de la Iglésla para imponer éstas penas d 
censuras se extiende á todos los fieles de qualquier sexo, 
condición y estado, sin eximir á los magistrados civiles, ni 
á los emperadores. Y  ya vimos quanto se disputó sobre si 
pueden ó no excomulgarse los muertos 2. En órden á los 
emperadores la Iglesia tenia muy presente el respeto que 
se les debe. Sí los que apostataban, ó caían en Jaitas muy 
considerables, se apartaban ellos mismos de la Iglesia, co
mo Constancio, Juliano y  Valente, no se los excomulgaba, 
ni se hacia en órden á ellos mas gestión, que súplicas á 
Dios. Si á pesar de su apostasía, ó de sus escándalos  ̂ que
rían proseguir como antes en la comunión de los fieles, 
entonces los obispos se creián obligados á representarles 
con santo valor y con toda atención , que sin hacer peni
tencia, no podían según las leyes de ladglesia recibir los 
sacramentos, asistir en las oraciones de los fieles, ó tam
poco entrar en la iglesia. Á esto se reducían las excomu
niones de los principes, como se vé en las hechos que re
fieren Eusebio 5 , y S. Juan Chrisóstomo 4 , en lo que 
S. Ambrosio decía á Valentiniano el jóven 5, y en el mo
do con que se portó con Máximo y con Teodosio 6. Con*

tra



tra los príncipes jamas se fulminaban aquellas excomunio
nes mayores, que hadan mirar con horror al excomulgado, 
4 influían en el trato civil. Y aun vimos que la prudencia 
Christiana movió á S. Basilio á dispensar en el rigor de la 
disciplina, y proseguir los divinos oficios, quando al tiem
po de celebrarlos entró en la iglesia Valente, declarado he- 
xege, y perseguidor de los católicos ’ •

La excomunión se imponía en primer lugar contra 
todos los que recaían en la idolatría ó la fomentaban. En 
quanto á los fieles que se veian precisados á asistir en los 
sacrificios y funciones gentílicas por razón de sus empleos 
ó destinos, como los militares por haber de acompañará 
sus Xefes, ó zelar la quietud püblica, y  los criados por se
guir i  sus amos ,  no quedaban sujetos á ninguna pena, 
miéntras se viese que su asistencia solo era obsequio civil ; 
ó rendimiento á algún hombre, y no al ídolo. Se castigaba 
con anatema la astrología judiciaria 2 , los augurios, la 
invocación del demonio para indagar lo venidero * , y las 
suertes llamadas sagradas, ó los santos: en las que, á imi
tación de lo que hacían los gentiles con los versos de V ir
gilio, se abría algún libro sagrado, y lo que primero ocur
ría se tomaba como profecía de lo que habia de suceder +. 
Igualmente los maleficios, el uso de los amuletos, y  gene
ralmente todas las vanas y  supersticiosas observancias, que 
como observa S. Agustín, sobre ser ridiculas suponen una 
pestilencial compañía de los hombres con el demonio, y  
unos pactos que el christiano debe mirar con horror 4. 
Castigábase á veces con excomunión el mucho trato con 
judíos y hereges. El juez eclesiástico no podia admitir al 
herege como acusador ó testigo contra un presbítero 6, 
Los clérigos no podían dar en vida, ni dexar en testamen
to sus bienes.á un herege, aunque fuese pariente 7. Queda
ba excomulgado el católico que introducía algún pleito en 
el tribunal de un juez herege y no podia ser promovido 
al presbiterado ó diaconado quien tenia algún herege en
tre sus domésticos 9. Hurtar i  la Iglesia cera, aceyte, ó 
algún vaso d instrumento sagradoquerer revocar las do
naciones que se le han hecho : negar ó escasear las obla- ,
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dones "dé los difun tos : apoderarse de algunas fincas de la 
Iglesia, ó de qualquier modo defraudarle * eran delitos re- 

•putados dignos dé excomunión. Lo era igualmente toda 
’ profanación dé los sacramentos , ó aplicarlos á usos ilegiti- 
~mos. La simonía, ó el dar ó recibir por dinero las órde
nes sagradas , oficios eclesiásticos ó los sacramentos,, es un 
sacrilegio condenado en él concilio Calcedónense y  en otros 
muchos 1. De modo que pudo el Braearense II. decir, que 
es antiguo decreto el dé anatema contra quien da , y quien 
recibe 2 • Los papas trabajaron  ̂ mucho contra este desor
den.

Es imposible, decía S. Juan Chrlsóstomo, que e l blas
femo participe de la mesa sagrada Este Santo declamó 
varias veces contra el pestilencial abuso de blasfemar, y 
de jurar continuamente sin necesidad 4> Eran excomulga
dos él qué juraba falso, él que nó cumplía los juramen
tos hechos * , y elqúe juraba para obligarse á cosa ilíci
ta Pasar tres doímogos sin asistir a la celebración de 
los misterios, se castigaba con tres semanas de excomu
nión 7. Asistir, y ño comulgar jamas , merecía mayor 
castigo 8 ; y mayor el ayunar en domingo* ó dia de Navi
dad. La rnuger que dexase al marido , aunque fuese para 
vivir continente: el padre que abandonase á los hijos , y 
■ el hijo que dexase á los padres sin particulares motivos, 
aunque fuese para hacerse monges, era a  excomulgados por 
él concilio Gangrense 9. Son freqüenres los. cánones que 
'fulminan- anatema contra los homicidas 1 c ; y tales- son los 
que abandonan los expósitos, ó con sus calumnias embara
zan la piedad de los que los recogen 1 1: y también las mu* 
geres que toman algo para abortar 1 2*Se privéde la comu
nión á los que estaban publicamente reñidos,.hasta que hi
ciesen paces 1 r. Toda fornicación fuá castigada con. algunos 
años de excomunión; pero mas el adulterio, el incesto, el 
rapto, la poligamia, el vicio contra naturaleza * y  el ma
trimonio contrahido después del divorcio, ántes de la muer
te del consorte divorciado. No me ocurren penas fulmina
das contra los qúe fuesen á los teatros ó bayiasenv Pero los 
santos claman -con energía contra semejantes incentivos de

la
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lá deshonestidad V E i  concilio tercero Toledano prohibe 
icon rigor el que haya hay les en las plazas y  calles, con 
¡motivo de las fiestas de los santos en los lugares S, Ba
silio eastiga el hurto alomónos con un ano de privación de 

í sacramentos*;; S. Agustín, dice que el ladrón debe ser ex
comulgado;, si no hay motivo que lo embaraza 4- Por últi
mo la acusación ó testimonio falso tiene impuesta exco- 

«..munion $*
B e la enumeración que acabo de hacer es fácil cole

g i r , que eran igualmente castigados los demas delitos de 
tanta ó mayor gravedad, aun aquellos contra los quales no 
hallamos cánon expreso* Pues los obispos no dexarian de 
imponer á su arbitrio la pena de privación de sacramen
to s, ó también ,de entrar en la iglesia á todo pecado gra- 

<ve, de que fuese el reo convicto en.su tribunal * ó que lo 
confesase públicamente- “

5. Con la excomunión, que era riguroso castigo ó pena, 
casi siempre andaba unida la imposición de otra pena ó pe
nitencia, con que se satisfacía por el delito , y  se. lograba, el 
perdón» Digo casi siempre, porque alguna vez se impon- 
dria por delitos menos graves la privación de asistir en la 

■ iglesia por cierto tiempo , acabado el qual se supondría 
pagada la pena, y  sin otra diligencia se recobraría el dere
cho de la comunión. Por exemplo el que faltaba tres do
mingos en la celebración de los divinos misterios, y  por 
esto quedaba privado de asistir por el tiempo de tres se
manas, parece que acabadas estas:, .sin necesitar de peni
tencia ni absolución pública, podía presentarse otra vez 
■ en la iglesia : quedando á su conciencia el confesarse sacras 
mentalmente 6 disponerse antes de recibir otra vez la co
munión. Pero quando el tiempo-de privación- debía ser 
tiempo de penitencia , si los reos no la cumplían* aunque 
la. sentencia fuese de un- año de privación , por su culpa 
quedaban privados muchos años ó toda la v id a;y  si morían 
sin sujetarse á la .penitencia quedaban privados de todo ob
sequio y  honor en la sepultura.,  ni se admitían jamas.obia- 
ciones en su nombre*
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6* Entre Jos decretos de jos concilios generales y  de los 
papas hallamos algunos , que prescriben el tiempo y  orden 
dé las penitencias correspondientes á ciertos pecados. Son 
muchísimos mas los de varios concilios particulares, y  de 
algunos santos, que se han merecido mucho respeto en toda 
la Iglesia con el nombre de cánones penitenciales,

7. Estos cánones servían de norte no solo en los juicios 
públicos de los pecados, sino también en los ocultos del foro 
sacramental. Pero con esta diferencia que el pecador oculto, 
á quien el confesor privaba de la comunión y  mandaba la 
penitencia, aunque no la cumpliese, y  se presentase á re
cibir los sacramentos, no se le negaban ; pero al que por 
sentencia dada en juicio público era privado de los sacra
mentos, ó de la entrada en la iglesia no se le adm itía, y  
si quisiese perturbar la iglesia, se acudiría para contenerlo 
¿  la potestad exterior, ó al brazo secular 1.

8* Qualquier que cae en pecado mortal después del bau
tismo , si qmere ser absuelto en el cielo , debe acudir á las 
llaves de la Iglesia para serlo en la tierra• Véase lo que 
poco ántes decia S. Agustín, hablando de la tercera peni
tencia ; y  adviértase que no solo manda acudir á las llaves, 
de la Iglesia por los pecados sujetos á la penitencia públi
ca , sino también por los otros graves; pues expresamen
te supone que el obispo no manda penitencia pública por 
todos los pecados graves que se le confiesan , sino por 
aquellos en que hay escándalo, ú otro motivo particular. 
S. León papa dice, que por la misericordia de Dios los 
pecados se perdonan no solo con el bautismo, sino también 
con la penitencia. Así los fieles que pecan después del bau
tism o, alcanzan su perdón : p ero , añade, según el órden 
de la divina bondad, este perdón de Dios no puede alcan
zarse sino por medio de las'oraciones de los sacerdotes2. 
Algunos pensaban que bastaba confesar y  llorar los peca- 
cados en la presencia de Dios. Pero S. Agustín les declara 
que es menester hacerlo con conocimiento y  dirección de 
la Iglesia, y  con sus oraciones. Nadie diga : ¥a hago peni- 
tencía ocultamente, la hago en la presencia de Dios, por
que la hágo en mi corazón,y lo ve Dios que es quien me ha

de
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de perdonar. ¿ Con que , replica el Santo,  fuá superfino de• 
cíf d los sacerdotes: Lo que absolviereis en la tierra será 
absuelto en el cielo ? ¿ Fué superfino dar las llaves á la Igle
sia? ¿ Frustraremos el evangelio y las palabras de Christo 1 ? 1 S. Aug*

9. La Iglesia no entra á juzgar de los pecados stno por êrm* 392. 
confesión del reo, ó por acusación formal 2 ; á no ser en - 70.
delitos muy escandalosos y notorios, que de algún modo 
el mismo pueblo los delata á la Iglesia con el horror con 
que los mira.

í o .  J  ¡os pecadores círistianos deben los demas fieles c c c lx xx j . 
amonestarlos fraternalmente; y si no se enmiendan deben de- e l  pec a d o r  
cirio á la Iglesia, esto es á los sacerdotes * puraque procu- » espites d e  
ren su conversión* E l zelo de la gloria de Dios y  bien de a m o n e s t a - 
las almas en los primeros siglos hacia que fuesen freqüen- D E B E 
tes semejantes delaciones, y  movía á los padres de la Igle- TAI)0 y LA 
sia á Inculcar á ios fieles esta obligación. S. Agustín no ig le s ia  no 
quiere que las mugeres casadas tengan la vil paciencia de l e  cast ig a  
sufrir qué sus maridos vivan malamente con otras muge- s i  n o  e s  
res; y  les encarga que sean zelosas, no por motivos car- co nvicto , ó 
nales, sino para guardar á sus maridos de la muerte eter- confeso . 
n a : Yo os lo encargo, añade, y 0$ lo mando: Christo por 
mi boca os lo manda: no permitáis que vuestros maridos 
vivan amancebados: acudid contra ellos á la Iglesia. No 
digo que acudáis á los jueces , al gobernador , al emperador, 
sino á Christo *. Y  después les encarga que en lo de mas s S. Aug. 
sean dóciles,y rendidas á la voluntad de sus maridos, des- &rm. 392* 
preciándolo todo por su amor.

i i *  Los ministros de la Iglesia á los que privadamen
te saben que son reos de pecados mortales han de procurar 
con exhortaciones y amenazas conducirlos á confesar sus pe
cados y hacer penitencia. Si no hacen caso, no por eso deben 
echarlos de la iglesia al tiempo del sacrificio si se presen
tan , ni negarles ¡a comunión ; pues deben tolerarlos hasta 
que sean ó confesos, ó vonvictos. Así lo declara S. Agustín 
en la homilía que antes extracte 4. En otro sermón dice: + Núm. 370. 
A  tales pecadores yo no los descubro: los reprehendo en se
creto 1 les pongo delante de los ojos el juicio de Dios: pro- ■ 
curo imprimirles un justo horror de su conciencia criminal,

y
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y  persuadirles que se confiesen y hagan penitencia 1. Véase 
el canon 8. del concilio Vasense de 442. ,

ra. E l ministro á juez eclesiástico antes de condenar 
á un pecador en fuerza de acusación ha de examinar con 
gran cautela al acusador, á los testigos*, y al mismo acu
sado , y proceder con gran circunspección é integridad, sin 
dexarse arrebatar de falso zelo

13. Si el pecador resultaba convicto, el juez eclesiá-
tico le imponía la pena o penitencia correspondiente. Si se 
sujetaba ,  quedaba ya en la clase de los reos confesos. Si no 
quería sujetarse á la . penitencia r el juez debía echarlo de 
la iglesia, y permitirle á lo mas que entrase como los gen
tiles al tiempo déla lectura y sermón^para ver si con esto 
se convertía. Pero siempre que el pecador se arrepintiese, ó 
se sujetase á la penitencia, el ministro eclesiástico  ̂debía ad
mitirle  ̂y tratarlo como á ¡os reos confesos. .Del mismo mo
da debía tratar á los que en algún tribunal secular fuesen 
convictos de algún delito cánomco 3. La penitencia jamas 
debe negarse á quien se arrepiente y confiesa su peca-* 
do - ' • . i

14. En el perdón de los pecados se verifican cinco ac
tos : confesión, imposición de penitencia, satisfacción salu
dablei¡ reconciliación ó absolución, y comunión. A s i l o  ob
servamos en las siguientes palabras de S. León el Grande. 
jEsuctiRisTO medianero entre Dios y los hombres dio á los pre
fectos de la Iglesia esta potestad, con la qual oyen á. los que 
se confiesan, ¡es imponen exercicios de penitencia; y  quan- 
do los ven purificados con la satisfacción saludable^ les con
ceden la reconciliación, y por esta puerta los introducen en 
la comunión de los sacramentos 5. »

* i 5 Para lograr el pecador el perdón de sus pecados es 
indispensable la confesión á Dios.

16. Es menester en primer lugar exáminar á solas la 
conciencia, detestar los pecados de todo corazón, no buscar 
escusas 1 reconocerse reo en la presencia de D ios , y pedirle 
misericordia. Esta confesión interior de los pecados á Dios 
es un exercicio continuo del christiano, no menos necesario’ 
que la confesión dé las alabanzas de Dios. Es parte de la pe-
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nitencia, que deben hacerlos justos para purificarse de las 
faltas mas ligeras, y  preservarse de las graves. Debe reno
varse todos los dias, especialmente en la noche, y  siempre 
que vengan á la memoria , ó lós pecados antiguos ya per
donados y ó los ligeros recientes, ó el peligro de caer en 
otros.

17 . A  mas de esta confesión hecha á Dios en el interior 
de la conciencia ñ hay otra confesión de los pecados á D ios; 
y  es la qué se hace exteriormenteá su ministro, paraquc 
pueda usar de la potestad de perdonar los pecados que le 
ha dado •: Dios» P o r  esto el papa S. Innocencia previene 
que el sacerdote para absolver al penitente ha de atender 
í  su confesión, no ménos que á su satisfacción y  á sus 
lágrimas *. L a  confesión al sacerdote no es necesaria sino 
en los pecados que deben sujetarse i  las llaves dé la Igle
sia ; y  por consiguiente no es necesario ni que se repita de 
los pecados perdonados ni que se haga de los veniales* 
S. Agustín distingue tres especies de pecados: Unos tan 
graves que se deben castigar con la excomunión , otros 
que no necesitan de aquella humilde penitencia ,  que se 
da á los que en ta iglesia se Uamañ propiamente peni* 
lentes ,  sino que pueden curarse con algunos medica* 
mentos de correcciones ó castigos. Y  otros que son ine
vitables en esta vida , para cuyo remedio aplicamos la 
medicina diaria de la oración del Padre nuestro 
En quanto á los pecados que deben castigarse con excó- 
munion y  curarse con la penitencia pública, y  los otros 
que si bien se curan sin tan fuertes remedios, pero no sin 
correcciones ó castigos, es claro que deben declararse tí 
confesarse al sacerdote, que sin preceder la confesión no 
podría dar penitencias, correcciones, ni castigos que cura
sen. Pero en quanto á los últimos, una vez que pueden 
curarse con la oración del Padre nuestro , ó con la detes
tación y  confesión hecha interiormente á D ios, sin interve
nir las llaves de la Iglesia, también es claro que no es 
preciso confesarlos al sacerdote* Bien que si alguno espon
táneamente los confiesa no hay duda que se le perdona
r án, pues la potestad de la Iglesia;, que se extiende á 
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los pecados mas graves, no puede dexar de extenderse 
Á los mas leves.

; i#. La confesión al sacerdote en aquéllos siglos no 
seria freqiknte por pecados ^veniales* S. Agustín distin
guiendo la penitencia de los Justos, de iá de los. reos de 
pecados mortales, habla en aquella de oraciones , limos
nas, ayunos y obras buenas, con que se perdonan los 
pecados veniales $ pero jamas habla de acudir á las llaves 
dé la Iglesia: lo que inculca irnicho después hablando de 
la penite ncia de los pecados qüe pri van de i rey no de Bio$. 
Con todo también los justos ■ se1 confesarían ál sacerdote, 
á lo menos en las principáles solemnidadesé S. Juan Chri- 
sdstomo en la última semana de quaresma encarga gene- 
Talmente á todos los fieles que: se ¡confiesen con ' exactitud* 
A l modo :̂ dice\ ip k Uos marineros^;iGs^mágemsi^y 
atletas v quando están & lo último < de sus Jareas obran cm 
mas vigor y  vigilancia: así mismo j  pues nosotros hefnés 
llegado ya á esta grande semana ( la santa ) , sean mayorés 
nuestros ayunos, más continuas nuestras oraciones ,  y  haga? 
mos una cuidadosa y ' pura confesión de maestros pecados* 
Hasta aquí el Ghfisóstomo; y  esta confesión no piiedé ser 
la interior á D io s, de la qual no encargaría que la hicie
sen , sino que la continuasen corno los ayunos y  oraciones. 
N i puede ser la de los penitentes públicos , pues debía ha
cerse al principio de Ja quaresma. Era pues la confesión 
al sacerdote , con que todos los fieles aun los justos se pre
parasen para celebrar la pascua con mas pureza 1 .

19. No es necesaria la confesión de los pecados1 al pue
blo : basta la hecha á Dios interior, y exteriormente á su 
ministro* Por tanto el que conociéndose reo de pecado mor
tal acude á las llaves de la Iglesia, para ser absuelto en 
la tierra y en el cielo, no es menester que confiese Us peca
dos públicamente, pues basta confesarlos secretamente al 
ministro ó juez de la Iglesia. Así se colige de los cánones 
que señalan penitencia para crímenes que no podían confe
sarse en público, como el canon 67 * de S. Basilio y 
otros. Este Santo en sus reglas breves expresamente dice, 
que la confesión de los pecados debe hacerse solo á aqué

llos
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4 Ibs qu e “pueden curarlos.; S, Juan Chrisóstpmo nos asegura* 
que el reo de, qualesquierá deshonestidades y  adulteriossi  
quiere, comoes justo, limpiar su conciencia*si se da priesa á 
confesar sus pecados,  si manifiesta sus llagas al médico que 
se les curará sin injuriarle ni ofenderle; con fal que le hable 
á él solo , y se lo explique todo con cuidado, fácilmente que*

-dará libre dé sus pecados i pues confesar Jas culpas es abolir 
los delitos Én el sermón del Fariseo y  Publicano * dice 
el mismo Santo : Por tanto confiesa tus pecados \pero no te 
digo que los publiques á los hombres• Descubre tu conciencia 
á Dios , manifiéstale tus hechos,y tus llagas, y pídele medid- 

r«ns ; descúbrete , no á quien te insulté, sino a quien te cure::
* ésto es al sacerdote que está eñ lugar de Dios*Generalmente 

* los santos padres claman con tanta eficacia, que para el per- 
don de los pecados no es menester publicarlos, que algu- 

~nos hereges han llegado í  creer que juzgaban suficiente la 
: intérior confesion á Dios« S« León el Grande aseguró 
¿a suficieneia de la confesión5 secréta alsacerdotev cortando 
el abuso de hacerla públicar, que se introducía en algunas 
provincias de Italia. Mandos d ice, que de todas maneras 
«se corte la presuntuosa: novedad q que acabo de saber que 
algunos ilícitamente procuran introducir contra la regla de 
los apóstolesQuando los fieles piden la penitencia , de nin
gún modo debe leerse en público Ja nota ó lista de sus peca- 
(dos con individuación; porque basta, que el reato de .¡as' 
conciencias se.manifieste solamente: á los sacerdotes por me.* 
diá de la confesión secreta. Aunque sea recomendable aquella 
plenitud de f e  x, que c on el í temor de Dios vence todo temor, 
íó rubor éntre los hombres : sin embargo algunos pecadores 
de los que,piden penitencia tienen miedo de1 publicar sus pe
cados ; y por esto debe cortarse aquella costumbre tan in
digna de ser aprobada, para impedir que se aparten de los 
remedios de la penitencia muchosque fon vergüenza de sus 
miemigosí ó por miedo delasleyes civiles , no quieren que 
'se sepan / sus pecados. Bastante fs~ la confe$io?i que se 
ofrece primero á Dios,  y . después al sacerdote que in
tercede por. los delitos de los penitentes. Hasta aquí 
S. León z. . . . i-ú

v  ̂ O % Hubo
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20» Hubo penitentes que á impulsos de su dolor y  de
testación. de/ pecado  ̂ aunque fuese multo le confesaban 
delante del obispo y  de los presbíteros * ó también delante 
de todo el pueblo.Y este fervor era muy recomendable* Así lo 

; supone el decreto de S, León» Pero los mas de los ejem
plares que suelea citarse de confesión pública ,  ó son de 
pecados públicos «* <5 prueban Sólo que fué pública la peni« 
tencia, no la confesión.

2 i. E l sacerdote debía con el mayor sigilo,  ¿ secreto  ̂
callar tos pecados que sabia por confesión. Así se colige de 
la proposición antecedente. Soxomeno hablando del peni« 
tenciario de Constantinople, d ice, que para este destiño 
se buscaba un sacerdote fiel en guardar el secreto *. 
S, Paulino en la vida de S. Ambrosio ,  d ice, que quanáo 
alguno le confesaba sus pecados para recibir la penitencia, 

'lloraba de modo que hacia ¿llorar ai pecador. D e los peca
dos de que: se acusaban no thablaba jamas sino con Dios, 
para interceder por ellos. E l  que se confiesa, prosigue 
S.PaUlino, siendo acusador de sí misma tapa la boca al de
monio, se libra de ser presa su ya , y  recobra la vida:; con 
ta l que á mas. de confesarse enmiende sus costumbres, 
cumpliendo su penitencia * . ' ■ ^

E l sacerdote én el uso de su facultad de atar ó de- 
satar debe considerar que Juzga en nombre de Dios ; ¡jr asi 
debe atar a l pecador con ¡as penas que los pecados merecen,  
y  absolverle quando cree que Dios aprobará la absolución*

23, Por qualquier pecado que sea mortal, o excluye 
del reyno del cielo ,  se incurre á lo ménos la penade priva* 
eion de recibir el sacramento del altar. Por esto S. Agustín 
encarga tanto al que cometa alguno de estos pecados ,  que 
el misma se juague indigno, y  no intente recibir la comu
nión , hasta que los ministros de las llaves de la Iglesia le 
hayan reconciliado ó absuelto.

24. Para alcanzar el perdón del pecado mortal es 
menester mudar de vida» Pero esto no basta  ̂ es menester 
también satisfacer per ¡os pecadas cometidos. Y  así et 
mhñstro eclesiástico debe imponer penas, 4 penitencias á 
h s  pecadores.
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2$, Estas penas deben ser proporcionadas á la grave- 
dad y  demás circunstancias de los pecados , y  diferentes en 
los pecados de obra, de palabra ̂  o de pensamiento 4 y  
en las varias especies de pecados*

■ 26* Las penas d penitencias mas comunes kan de ser 
oraciones $ ayunos 1 lágrimas y limosnas*

; 27. La penitencia debe durar dias  ̂ semanas, meses ó
Años , según la gravedad de los pecados  ̂y según el fervor i 
de los penitentes 1

28. Las penas que padecen y obras que hacen tos peni
tentes por orden del ministro , con quien se confesaron* 
atrahen ¡a misericordia de D io s , alcanzan el perdón de 
los pecados, limpian el alma , y  satisfacen por la pena 
merecida.

29. Estos ejercicios de penitencia á veces se hacían de 
modo i qae todos los fieles sabían que aquel christiano era 
un pecador penitente \y  de aquí viene la distinción entre 
penitencia privada y  pública. Primeramente los pecadores, 
que eran convictos en juicio público secular ó eclesiástico, 
era consiguiente que quando se sujetasen á la penitencia 
la hiciesen pública. Aun respecto de los que espontánea
mente se presentaban al confesor, era justo que hiciese» 
penitencia pública aquellos cuyos pecados habían escanda
lizado al pueblo, según lo que antes dixímos de S. Agus
tín , y  conforme á esta máxima que establece en otra 
parte: Los pecados cometidos á vista de todos deben ser 
reprehendidos y  castigados é  vista de todos; y los cometi
dos secretamente séanío secretamente 2 ♦ Los reos públicos 
de idolatría no eran raros en algunas épocas de aquellos 
siglos. Las leyes civiles facilitaban que los hubiese de 
adulterio y  deshonestidad y  aun de homicidio, convictos 
en juicios seculares, y  solo castigados con multas pecunia
rias. Y  por esto solo, había con freqüencia penitentes públi
co s, y  tal vez muchos en pueblos grandes. Una vez esta
blecida la práctica de la penitencia pública, fué natural 
que se mandase por los pecados que aunque ocultos al 
cometerse , llegaban después á noticia del público,. de 
qualquier modo que fuese. Y  aun era fácil que ocurriesen
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vatios lances en que el confesorVjuzgan conveniente?que 
la hiciese algún pecador por, delitos • del todo ocultos: ya 
por bien del mismo pecador, paraqua con aquellos exerd- 
cios arreglados, vergonzosos y  dolorosos, y  qbn las ora
ciones de, los fieles satisfaciese maa ciinxplidanieiíte por los 
pecados cometidos, y  rompiese con pías facilidad las malas 
costumbres, y  asegurase riiejórh su’ constante*J^nmienda: 
ya también para utilidad de la Iglesia , paraque el ,exém- 
plo de penitentes, cuyos delitos se ignoraban ,  quitase el 
empacho de hacer ;penitencia á los; pecadores .conocidos, 
excitase en Jos fieles mas horror de toda ofensa de iDio.s , y  
Idiese á conocer á gentil e s , j udíos y  . hereges, e l zela can 
que la,Iglesia procura la santidad de las -costumbres.

30. Varios penitentes espontáneamente se sujetaban á 
la penitencia pública ,  aunque el confesor no se la mandase» 
Y  habla también varones justos que la emprendían por mera 

'' devoción. ,,, * •«; . i's ^ ¿ *>*
ceexe. 3 1* - Jjos públicos penitentes.. estaban, divididos, en quatrp 

£IlAN vk_ clases 6 grados, que se llamaron lloradores, oyentes, po$- 
k 1 os s u s  i r a d o s y  congregados 0 consistentes, como dme en el libro 
grados» IV, 1.. Pero no era menester que, todos los penitentes  ̂siguie- 

1 Lib* iv. iSen sucesivamente’ estas clases iy  á, veces, se comenzaba, la 
n* 7 3 ^ penitencia por la segunda; ó tercera. 1 De *,esto -se hallan fre- 

qüentes exemplos en Jos cánones. Los concilios, para ins
pirar especial horror contra algún pecado, hacían comen
zar su penitencia en la clase de oyentes, en. que los peni-* 
tentes eran tratados como gentiles yjesta es admitidos á oir 

a  ̂ „ la lectura y  oración y, nada mas. A  veces la. hacían comen
zar por lá clase de llorosos:, en la qual los penitentes eran 
tratados peor que los gentiles , pues no se les daba entrada 
en la ig lesia, estando precisados á quedarse fuera., y con 
actos.de grande humillación protestar su arrepentimiento, 
y  suplicar á los fieles que implorasen á  su favor la miseri
cordia de D ios, y  de sus ministros. Quando el penitente 
en estos dos primeros estados había dado pruebas de ver
dadero arrepentimiento, y merecido que Jos ¡fieles interce
diesen á su favor con el obispo, era admitido en el estado 
de postración^ por el qual á veces se comenzaba: la peni-
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Cañe. 
c. 19.

ie n c la , y  en el qual especialmente consistía. Si bien se 
«mira , los dos estados de llorosos y oyentes eran no mas que 
instancias y  aparatos para lograr la verdadera penitencia ; 
y  el otro posterior á la postración , esto es el de los c g w s íí-  

tentes, ó congregados, mas que penitencia era uña prepa
ración última para recibir dignamente el cuerpo del Señor.
Así en el nombre de penitentes , sin mas adición, se suelen 
entender los postrados.

32. . No parece que el sacerdote hiciese ceremonia algu* 
ma con ¡os lloradores ̂  oyentes , y consistentes : pero si) con 
iosipostrados, En todo el tiempo de la postración debian 
Jos: penitentes ser puntuales en asistir á la iglesia los dias 
en que se celebraban los misterios. Después de la misa dé 
los catecúmenos , los penitentes iban á ponerse de rodillas 
¿ los pies del sacerdote, quien les imponía las manos , 6 
hacia oración sobre ellos 1. En las constituciones apostóli- ^ 
cas vernos ̂  que e l’ diácono luego de haber despedido á los ^  ̂
"catecúmenos, llamaba ú los penitentes , les mandaba que 
sé pusiesen en oracíori , y  exhortaba á los fieles que roga
sen por ellos con mucho fervor. Luego el sacerdote hacía 
sobre los penitentes una deprecación enérgica: y  al con* 
icluiflá decía el diácono: Penitentes marchaos, yUe pasaba 
á las oraciones por los fie les,y  celebración del sacrificio 2.
Debian los penitentes en este estado ser muy exáetos en ¿ 
cumplir con las oraciones, ayunos, limosnas y  demas vm *
obras de mortificación y  de piedad, que el sacerdote les 
había prescrito.

33. La mera privación de recibir la eucaristía nú era cccxci. 
prueba de penitencia pública. Pues quedaban privados de y las cósas 
aquella muchos á quienes esta se dispensaba * , y  general- de que pál
mente todo pecado mortal privaba de recibirla. A mas dé vaga. 
que los fieles que asistian al sacrificio , aunque pudiesen aá
comulgar, á veces se abstenían por respeto.
- 34* ha penitencia pública importaba no solo la exco
munión , que consiste en la mera privación de la eucaristía* 
la qual puede ser excomunión oculta, sino también 
pública: á saber á lo menos la privación de asistir al sa 
ficto* ■ _ ,* •

35

Const,

Anph,
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can.
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354 Esta excomunión la incurría qualquiera público 
penitente , aunque lo fuese por mera devoción, ó por oculta 
mandato de su confesor. A s í debía ser absuelto del mismo 
modo que los qué hadan pública penitencia en fuerza de jui
cio ó sentencia pública* ^

36. Todos tos penitentes públicos quedaban irregulares,
1 Sir. Ep- o impedidos de entrar en el clero 1. E l  concilio Toletano I . 

ad Him. c* declara que solo tiene por penitente al que hace pública 
14* t penitencia en fuerza de sus delitos 2. Mas el concilio de

2 VIÍ* Gerona de 5 1 7  parece que supone que eran irregulares
también los moribundos qué por devoción se sujetaban 
4  la penitencia, si realmente después la hadan pú* 
blica *. ■

37# Estaban también privados los penitentes de entrar 
en la milicia, ó en empleos seculares, de contraer matriz 
monto,y hasta de su uso: por cuya razón un casado no 
podía sujetarse á la penitencia pública sin consentimiento 
de su consorte* En Cataluña sé les prohibid también el 
comercio 4. En Africa debían enterrar los muertos 
-Pero de estas y  semejantes leyes dispensarían fácilmente 
los obispos. :r : : ;

38. Los pecadores solían tener mas rubor de sujetarse 
s o l í a  C A O ' á  la penitencia pública,  que de confesar individualmente sus 
sÁu m a s  pecados al sacerdote• S. Ambrosio deeia; Como puede el 
rubor, que Yubor ó vergüenza detenerte dé confesarte pecador ó Dios 
l a  c o n f e -  C Q n  t y $ súp¡¡ca$  ̂ después quevenciendo tu r  tibor has confe- 
sion a l  s - pecados á un hombre que no ¡os sabia ? f v  Realr

6 Si Ambr. mente la vida austera que se exigía de los penitentes pú- 
De Peait* iu blicos,  la humillación de sus exercicios , y  la nota que de 
c, le* ai resultaba, eran grandes dificultades que debía vencer el

pecador arrepentido* Por otra parte la confesión secreta ai 
sacerdote como ministro de Dios ,  era me'nos sensible , no 
solo en los pecados públicos por sentencia v y  en los peca
dores c uya conducta habían sido poco edificante, sino tam
bién en los ehristianos de mas buena fam a, y en orden á 
los pecados del todo ocultos. Pues los exe copiares de los 
que por devoción confesaban públicamente sus pecados , y  
la continua vista de tantos que públicamente se confesaban

pe-
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¡pecadores, quitaba el empacho de confesar secretamente 
las.faltas i  un sacerdote. Así no es de admirar, que los 
santos padres declamen mas confra el rubor de declararse 
pecador público con la penitencia, que contra el de con
fesarse al sacerdote secretamente.

3 9. Aunque por qualquiera pecado mortal se imponíaa 
penitencias laboriosas, y tal vez algunos penitentes ocultos 
$e castigarían con mas mortificaciones y ayunos que otros 
públicos; y aunque varios hiciesen penitencia pública por 
mera devoción, ó para satisfacer por pecados de qualquier 
¿especie por dirección privada de su confesor: sin embargo 
por sentencia 6 juicio público, ó del foro exterior, la penir 
tendía pública por lo coman solo se imponía por delitos con
cernientes á idolatría, homicidio y adulterio. S* Paciario 
trata de propósito este punto 1 ; y  el concilio de Neocesa- 

jréa claramente supone que por los deseos mas torpes no se 
.imponía penitencia pública 2♦ E l concilio Niceno único 
de los generales de esta época, que trate en sus cánones 
de la penitencia pública, la impone solo á los que cayeron 
en idolatría 5 y  es de notar que aun los mas culpables los 
hace comenzar por la clase de oyentes

40. En algunas iglesias ó provincias por motivos par
ticulares se imponía la penitencia pública 4 los reos de hurto 
y  otros.

4 1 . Los que hacían pública penitencia por haber de 
propio movimiento confesado sus delitos, debían ser trata
dos mucho mas benignamente que los que hablan sido acusa
dos  ̂y convictos

42. Parece que en los siglos quinto y sexto se iba intro
duciendo el que algunos pecadores pasasen encerrados en un 
monasterio el tiempo de su penitencia* S. Agustín , á mas 
de la penitencia pública hecha á vista de todo el pueblo, 
supone otra hecha solo con-noticia de algunas personas 5 ; 
y  aunque esto puede verificarse en algún encierro de las 
casas de las iglesias, es mas natural que , fuese en algún 
monasterio* Ademas el concilio de Narbona de 589 manda 
encerrar en monasterios á diferentes pecadores :1o que se
guramente se dirigía á que hiciesen allí penitencia 6.

Toro. F IIL  P 43.
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CERDOTE;

43. Á  los clérigos ,  alomónos á  los mayores, auñqtte 
fuesen reos de grandes delitos  ̂ no se les solia imponer la 
penitencia pública , sino la privada + á mas de la deposición. 
Si la pedían, se les solía conceder; pero sin sujetarlos á la- 
freqüente y  pública imposición de manos ,  que se practicaba 
con los demas penitentes.

44. L a  penitencia pública se concedía ana Sola vez :
esto es , si los que la habían hecho, despites de reconciliados 
enteramente catan de nuevo en pecados afectos á penitencia 
pública 1 no se les concedía segunda vez el entrar en Jos 
ejercicios de los postrados; y quedaban privados de Ja 
eucaristía) sin esperanza de lograrla sino en la hora de 
la muerte, 6 por algún motivo extraordinario. E l papa 
S* Sirieio permite por indulgencia , que asistan á la cele
bración del sacrificio * esto es que queden reducidos á la 
clase de los consistentes 1. :

45. Aunque había cánones, que señalábanlos años de 
penitencia que debía hacerse por cada pecado , y los qué 
debía estar el penitente en cada clase ó grado: sin embargo 
quedaba siempre reservado á la prudencia del obispo él 
abreviar el tiempo y las penalidades de los penitentes , á 
proporción de su fervor y demas circunstancias. Así lo pre
vienen continuamente en sus cánones los concilios. E l Ni- 
ceno dexa á Ja libertad del obispo el dispensar á los qué 
habían caído en idolatría todo el tiempo de la postración, 
y aun de usar de mas indulgencia; y  solo encarga que sé 
haga cumplir el tiempo á los que se portan con tanta indi
ferencia, que parece que se figuran que la exterioridad 
de entrar en la iglesia basta para su conversión

46. Los penitentes públicos necesitaban de dos absolu
ciones i á saber de los pecados ̂  y de la penitencia Ímptfé$ta% 
y  hasta conseguir las dos no estaban enteramente reconci
liados , y puestos en el estado de los fieles.

47. La absolución de fas pecados dada por el sacerdote 
no es una mera declaración ó anuncio de que Dios los per- 
dona, sino un acto judicial, que tiene virtud y eficacia ¿ para 
perdonar los pecados y dar la salud eterna. S. Agustín ha
bla de la falta de sacerdotes en una ciudad ó provincia

‘ • para
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para dar la penitencia ó reconciliación  ̂ cpmo de una falta 
que puede causar ja  muerta eterna de muchos ]» En la 
persecución Vandálica los fieles lamentando la pérdida de 

>|o$ ministros sagrados que sufrían el martirio , decian: 
¿Quien nos concederá la, penitencia, y  nos desatará de las 
cadenas; de los pecados que nos constriñen 8. Juan 
Chrisóstomo 5 hablando de la potestad de absolver "qué 
tienen los sacerdotes, d ice, que Dios no ha querido dar 
tanto poder ni á los ángeles, ni á los ñrcangeles r y  des
pués añade : Los sacerdotes judíos purificaban de la lepra, 
© por mejor decir no purificaban , sino que declaraban puri
ficados» Pero nuestros sacerdotes no declaran purificados  ̂
sino que real y enteramente purifican , no de la lepra del 
cuerpo, sino de las manchas del alma» Este Santo y  todos 
jos demás padres , especialmente quando hablan contra los 
novacianos, llaman al sacerdote que absuelve ,  médico que 
c u r a r  juez que sentencia, y  usan de otras muchas expre
siones que convencen un verdadero influxo, y  autoridad 
en el perdón.

48 , E n: el sacramento de la penitencia se perdonan 
f odos los pecados no menos que en el bautismo, bien que 
con alguna diferencia» S. Ambrosio arguye contra los no
vacianos de esta manera: Si el hombre no puede perdonar 
los pecados aporque bautizáis? En el bautismo también se 
perdonan todos les pecados» Los sacerdotes tanto en la pe
nitencia como en el bautismo ¿ no usan del derecho y potes
tad que se les ha dado ? En uno y otro obran como ministros» 
Dirás que en el bautismo obra la gracia del sacramento• 
¿ Y  porque no en la penitencia ? No se obra allí en nombre 
de Dios? Que ? 3 Defendéis los efectos de la gracia de Dios 
donde os parece, y donde se os antoja la despreciáis ? ¡ Que 
arrogancia tan insolente 4 ! Más aunque en la penitencia, 
no ménos que en el bautismo, se perdonan todos los peca
dos, hay la diferencia de que el bautismo los perdona sin 
pena ó castigo; pero en la penitencia son precisas las mor
tificaciones; penas, oraciones, y  obras buenas para satis
facer por los, pecados $»
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" 49« L a  absolución de hs pecados es muy verosímil que 
se daba á los penitentes" públicos con la imposición de las 
manos y oración, que hacia el obispo sobre los postrados; 
después de la qmVproseguían su penitencia en satisfacción 
de sus pecados. S* ]Optato dice, que los sacerdotes con la 
imjiosidon de las manos perdonan los delitos 1. E l papa 
S.;Leon decia ^que los que comiéron manjares* sacrificados 
ú los ídolos pueden purificarse con ayunos, y  con la impo
sición de las manos 2 . E l mismo santo papa dice también, 
que los pecados se perdonan con la confesión hecha al sa¿ 
cerdote, y  con las oraciones que este hace 3. S. Paciano 
advierte que él penitente queda absuelto con las oraciones 
'dé Christo ,  esto es cón las oraciones instituidas pót Chris* 
to  4. San Gerónimo d ice , que el Señor todos los días haeé 
cesar en nosotros la llama de la lascivia por medio de IS 
confesión, y  de la gracia del Espíritu Santo , esto es por 
medio dé la oración del sacerdote * * Generalmente e l per
dón de los pecados se atribuye á las oraciones é imposi*- 
cion de las manos del sacerdote, las quales S. Agüstin su* 
poma juntas ó una misma cósa,quañdó décia: ^Que es la 
imposición de las manos, sino la oración que sé hace sobré 
el hombre 6 ? Por consiguiente quando el obispo , creyendo 
que él pecador estaba verdaderamente arrepentido, le admi
tía en la clase dé los postrados: esto es íe permitia que se 
Arrodillase á sus pies , le imponía las manos, y  oraba por 
¿1 , hemos de creer que le daba ya la absolución de los 
pecados. N i es de admirar que esta ceremonia- se repitiese 
muchas veces, atendida la importancia de asegurar sus 
efectos,  y  el que no tiene ningún inconveniente que se 
repita la absolución ,  aunque los pecados estén perdo
nados« 1

50« La absolución de la penitencia canónica ,  con la 
qual esta se concluía del iodo, solía hacerse con solemnidad 
durante la misa 7 del jueves, viernes, ó sábado santo. 
En el concilio Calcedonense leemos, que en el dia dé la 
pasión del Señor, y  en la noche de la fiesta de resurrec? 
cion se suele absolver á muchos pecadores de las penas, 
que se les habla impuesto 8« :

t t $  .IGLESIA DB? J ¿ ¡Gw-tál&tViiiV&kPtlV*
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g l* ' E l obispo puede en qualquier tiempo del año y 
ócusion absolver del todo al penitente , atendida su confe
sión y sus lágrimas, si juzga correspondiente la satisfac
ción 1.

$2. En caso de enfermedad grave debe aisolverse al 
penitente, puraque no muera sí« comunión Para este 
caso dispone el concilio Niceno que si el penitente conva
lece , logre desde luego la comunión de oraciones 1 o 
entre en la clase de los consistentes. Otros concilios parece 
que suponen que debía proseguir la penitencia'en el estado 
en que la suspendió por su enfermedad. Y  de esta práctica 
pudiéron nacer dos expresiones  ̂ la de comunión legitima, 
ú ordinaria , esto es la comunión que es posterior á todos 
los plazos de la penitencia, para distinguirla de la que se 
da en casos de dispensa ; y la de imposición de manos re- 
coneiliatoria, esto es la solemne y  última absolución de fa 
penitencia impuesta, la qual no quiere el concilio Aratisi- 
cano que se dé á los penitentes enfermos , aunque dispone 
que se les dé la comunión Y  es preciso advertir , que 
los enfermos aunque estuviesen en estado de consistentes, 
y  hubiesen recibido la absolución de los pecados, hablan 
de desear con ansia la otra absolución de la penitencia, 
aunque fuese con la condición de continuarla ,  si convale
cían. Pues con ella lograban el consuelo de recibir el 
cuerpo del Señor, y  además el derecho de la oblado®* 
esto es de ofrecer para el sacrificio ; y  por consiguiente en 
caso que muriesen podían presentarse al altar sus oblacio
nes., y  sus almas tener parte en las oraciones que se hacían 
en la Iglesia por los que ofrecían«
... 53* La libertad del obispo para absolver al penitente 
siempre que ¡e creía dispuesto, y  la precisión de conceder 
h  absolución y la comunión al enfermo que las pedia con 
particular razón tenían lugar en la penitencia privada ú 
oculta, que supone menos necesidad de rigor de parte del 
penitente ,  y de parte del confesor minos precisión de ater 
iterse á la letra de los cánones penitenciales, para edifica
ción de los fieles, y satisfacción de ¡a Iglesia. Pero respecto 
de qualesquiera penitentes debía el confesor tener siempre

1 S. Innoe* 
E p . ad Dea* 
Eugub.

A Ibid.

3 Can» ip

4  CartagAV* 
c. 7  8. Bar
rirti c. &

5 Con. Araos* 
c. p
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i  la vista, que como observó S. Ambrosio hay muchos 
penitentes falsos * y que si absuelve á algunos ántes de 
tiempo carga su conciencia , sin descargar la del peca?* 
dor *•

54. Fué bastante común no absolver al penitente de 
sus pecados luego después de haber confesado ,  y sin que 
ántes con ejercicios de penitencia hubiese probado que era 
verdadero su arrepentimiento; y mas el suspender la coinu* 
nion cucarística hasta que se le pudiese dar la absolución 
última de la penitencia  ̂ ó hasta que Ja hubiese cumplido 
Soda. En la acción de la penitencia ,  decía S. Agustín 2, 
quando él crimen es Jai que el reo merece ser separado del 
cuerpo de Christo ,  wo se debe medir el tiempo de la peni* 
tencía ,  sino el dolor. Porque Dios jamas desprecia al 
coraron contrito y humillado. Pero porque comunmente el 
dolor del corazón de un hombre es oculto á otro hombre  ̂
ni se manifiesta, bien 4 los demás con. las palabras y  demas 
señales., sino solo á Dios que ve , el corazón: por esto los 
prelados de la Iglesia justamente establecen.ciertos tiempos 
de penitencia, paraque se dé también satisfacción á la 
Iglesia en la qual se perdonan los pecados.

55. Pero quando el obispo estaba, persuadido de queda 
conversión del pecador era verdadera, fácilmente dispen
saba en todo, 6 en gran parte con aquellas dilaciones. 
En las enfermedades de peligro, ni se negaba la peniten* 
cia ó absolución de los pecados á los que entonces la pe* 
dian, ni se diferia la comunión á ningún penitente que la 
desease. El peligro de nueva persecución, y la recomen
dación de los mártires eran otras dos causas de reconciliar 
luego á los pecadores que se creian arrepentidostal vez 
sin haber cumplido todavía ninguna parte de la penitencia 
ó satisfacción impuesta. También se reconciliaba luego al 
pecador, quando se le veia gran dolor y tristeza de haber 
pecado, y por sus conexiones, genio ú otras circunstan* 
cías se temía,que la excesiva aflicción le hiciese desesperar, 
ó unirse con gentiles, hereges ó judíos* El mismo efecto 
producía alguna acción partieularménte recomendable del 
penitente , como por exemplo* si su pecado había sido de

I l 3 IGLESIA DE ¡ P C .  LIB*V III.CA P.IV *
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idolatría , y de nuevo confesaba la fe-con valor. Así mis
m o quando la severidad de la disciplina 'puede ocasionar 
algún cisma o tumulto en la Iglesia , ó por el número de 
los pecadores, ó por sus circunstancias, aunque el peca
do merezca la excomunión, no debe imponerse, y  debe 
procurarse luego la reconciliación. Y también quando la de 
algunos pecadores puede ser muy útil á la Ig lesia, para 
lucilirar la conversión de otros, extinguir ó disminuir 
algún cisma ó heregía 1. Los donatistas, arríanos y de
más hereges y cismáticos eran sin duda pecadores , y casi 
siempre públicos; y con todo eran muchas veces fa'cilmen- ~
te reconciliados luego que se convertían, y condenaban su 
e rro r: especialmente los que jamas habian sido católicos, 
por haberse criado éntre hereges ó cismáticos 2.

56. La potestad de atar y desatar los pecados 6 el 
ministerio de la penitencia pertenece plenamente al obispo.
Por su delegación los presbíteros solían hacer todas las 

funciones de este ministerio, menos la absolución solemne de de la peni- 
los penitentes públicos *. tencia to~

5 7 . E l juicio en que se conocía de las acusaciones in- CA flena- 
ientadas contra los pecadores se miraba como principio y  MENr£ al 
parte del juicio sacramental, en que el pecador debía ser 
absuelto de Jos pecados. Pues estas acusaciones se manda
ban y seguían principalmente para promover la santifica
ción de los acusados mismos. De ai e s , que él obispo no los presbí- 
tenia diferentes delegados para estos juicios, sino que el teros, 
mismo que declarabá convicto al reo acusado , le imponía 
penitencia, le exhortaba á que la admitiese , y si lo hacía Ir# Cf 
le absolvía después, tanto de los pecados cómo de la peni
tencia y excomunión, quando le hallaba dispuesto. En las 
ciudades episcopales estas acusaciones se dirigirían al 
obispo, quien á veces las cometería á alguno de sus pres
bíteros» Los pecadores, que espontáneamente pedían peni
tencia , se dirigirían al presbítero éncargado de la iglesia 
tí parroquia á que ellos pertenecían, ó también al obispo 
tí presbíteros autorizados por ól an la iglesia mayor. En 
los lugares por todo se acuditfa ál presbítero que estaba 
encargado, ó era cura párroco del lugar.

¿ 8 . -
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¿8. E n  Constan tinoplaalgun tiempo-hubo un .presbítero 
ÜamaiQ^pemtontiaviQ con el eticargo de conocer \de las acu
saciones de los pecadores, oir y  dirigir á los penitentes , y 
zelar su conducta: wíí cttjw? licencia ninguno de estos podía 

zfasar á recibir la comunión. L e  había también en otras 
ciudades de Oriente. Pero se abolid este oficio, como dix.e 

t pp ántes 1 ,  y  volvie'ron las cosas al estado anterior, 
a 59, E n las iglesias de occidente alguna vez_ se cometió
í Apud también á los diáconos la imposición de las manos última 6 

SAug.Serm* reeonciliatoria l esto es la absolución, no de los pecado 
ai.de tem p. sino de_ la penitencia, y de la excomunión, ó privación del
4 S.Chvyio?. derecho de ofrecer para el sacrificio , y recibir la comunión* 
deSacerd.ni* y  baste lo dicho de la penitencia. ■
€* cccc En quanto á la extrema unción ya  v/mos que es sa-
hax unciqíi cramento, y  que el oleo debe ser consagrado por el, obis- 
P E  l o s  e n  po £. Ahora, falta.añadir, que esta unción da la salud al 
fermos que alm a, y  alcanza el perdón de los pecados f  : que el sacer- 
es sacra* ¿ote perdona también los pecados quando unge con oleo al 
m e n t ó . enfermo 4 : que solia administrarse á los enfermos después
5 ¿pt s.Aug. del viático 5 ; y que al fin del sacramentario de S. Grego- 
Serm* Ap  rio Magno hay oraciones para su administracipn. Pero no 
pend» 215. debe confundirse la unción sacramental que daban los sa

cerdotes á los enfermos , con la que se practicaba con
6 p ap3cl. aceyte bendito, ó dado por algunos monges ú otras perso-

Lattsiaca c. ñas de singular virtud, y  aplicado á los enfermos con 
13 ¡ 30 : 43: -firme esperanza de que Dios los curaría: al modo que cú
fico. Theo raban los apóstoles antes de ser sacerdotes 6. Algunas ve- 
dor. Vit.Pat* ces se apijCaba privadamente con semejante fé el agua ben- 

S Km  V h  ^ ta P3ra bautismo, ó también el mismo oleo splemne- 
Eilar " * mente bendito por el obispo para la unción sacramental ;

7 s/lnn. 1. del qual papa S. Innocencio dice que pueden lícitamen-
Ep. ad Dec. te usar no solo los sacerdotes para el sacramento , sino 
Eugub* también todos los christianos en sus urgencias 7.

cccci. Ya vimos ántes la variedad de ministros que hay en
lo es tam- j a Iglesia , y  sus principales cargos. Ahora verémos que la 

bien la  or- ordenacion, aloménos de los principales, es un verdadero
DENACiON ' . - r , <  ■ x  ̂ ............  >

p e  l o s  mi- sacramento, y  como se confiere. EJÍ- mismo Dios , t según 
n j s t k o s  d e  s. Gregorio Nacianzeno *  es quiepjha dispuesto que en la 
la iglesia* * Ig le*



iglesia unos sean apacentados jr obedezcan , y otros sean 
pastores y maestros, unos sean regidos por los otros , como 
los miembros son regidos por el alma; paraque de esta de
pendencia resulte la unión de un cuerpo digno de que sea 
Christo su cabeza Y  al modo que Christo dió fuerza á 
las palabras del que administra el bautismo, para conferir 
la gracia con que el hombre renace para ser hijo de Dios: 
así con igual fuerza de las palabras del obispo , queda el 
sacerdote con la novedad de la bendición en un estado par* 
ticular, augusto, respetable, y  separado del común del 
vulgo. Pues aunque el sacerdote al ordenarse exteriónrren- 
te no se inmute: con todo su ánimo queda interiormente 
reformado y mejorado con una fuerza invisible, y una 
gracia no esperada Así discurría S. Gregorio Nacianze- 
no; y S. Agustín se valió contra los donatistas de la mis
ma comparación del bautismo para probar que el orden no 
puede reiterarse : Uno y  otro ,  dice, es sacramento : uno y  
otro se, confiere por medio de la consagración; pues se cow- 
sagra el hombre quando se bautiza , y  quando se ordena• 
P o r esto en ¡a Iglesia católica ni el órden, ni el bautismo 
pueden reiterarse En el mismo lugar enseña S. Agustín, 
que en los cismáticos así como permanece íntegro el baíi-r 
tismo, así permanece íntegro el órden; pues el. cisma solo 
trastornó la unidad y la caridad, pero no la verdad de les sa
cramentos, Y  por esto observa que quando se convierten los 
cismáticos á "veces se les permite exercer el obispado, presbi
terado ó diaconado,que obtuviéron en el cisma, pero jamas se 
les vuelve á ordenar. Y  quando no se tiene por conveniente 
que exerzan su ministerio, no se piensa con esto que se les 
hayan quitado los sacramentos del órden, que siempre 
permanecen: de modo que no se les dan 13S imposiciones 
dS manos, que se dan á los seglares que se convierten , y 
esto no es por no hacer injuria a! hombre, sino por no 
hacerla al sacramento 4. Lo que 3 . Agustín dice de los 
cismáticos, y vimos practicado con los^donatistas 5 , con 
igual razón se debe decir de los hereges 6 , y mucho mas 
de los instrusos ó depuestos 7» En general el valor de la 
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ordenación al modo que el del bautismo ,r no pende de la 
fe y costumbres del que ordena.

cccrn. Mas est0 00 9üita <lue ks ordenaciones de obispos
la de los tereges, cismáticos, intrusos, simoníacos, ó depuestos, 

h eu egesj  sean grandes sacrilegios. Ordenante y  ordenado quedan 
císmatícos , privados de hacer funciones de su órden 5 y el ordenado 
e i n t r u s o s ,  aunque reciba el sacramento no recibe la gracia del sacra- 
avnqub va* mentó, ni logra los honores y distinciones que por su ór- 
- - -  den le corresponderian en la gerarquía eclesiástica. De 

modo que estas ordenaciones son de ningún valor, ó que
dan sin efecto en órden á los principales del sacramento, 
qtic son la gracia y  la libertad de exercer las honrosas 
funciones del ministerio eclesiástico. Esta suspensión * 
pena, y  defecto de las ordenaciones sacrilegas á veces se 
fulmina ó declara por los santos padres y concilios con 
expresiones, que suenan absoluta nulidad del sacramento* 

1 S Leo ®aste un exemplo. En la carta de S. León á Rústico ' , 
1Ú7. * Pr*mera pregunta es : D el presbítero 6 diácono, que se

fingen obispos, y de los clérigos á quienes ordenan. El 
Santo responde que por ningún motivo pueden ser tenidos 
por obispos; pues no se les ha conferido tal honor. Gon todo 
dispone que si estos falsos obispos han ordenado afgunoá 
clérigos, en ciertos casos puede darse por buena la ordena- 
eiotu Aunque las expresiones con que el santo papa califica 
á aquellos obispos sean tan fuertes 5 con todo es cierto que 
los reputaba válidamente consagrados, pues supone válida 
ía ordenación que confirieron. Y solo los llama falsos obis^ 
p o s , porque habían sido consagrados contra las leyes canó
nicas, y así quedaban privados de hacer función alguna. 
Por lo mismo no es de admirar que algunos concilios y 
padres clamen contra las ordenaciones sacrilegas, llamáis 
dolas va n a s, írrita s, y  con otras semejantes expresiones* 
En fin al modo que el bautismo dado por algunos hereges 
era nulo, por defecto de la forma con que le administra
ban : puede ser también nulo el órden por el mismo moti
vo. Y al modo que quando se dudaba si el bautismo habiá 
sido válido, se reiteraba: así podría reiterarse el órden,

quan*
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quando se dudase, ó de si era obispo el que le confinó , ó 
¿e si habia usado de la forma necesaria.

En el libro antecedente 1 vimos lo que el concilio 
de Cartago declaró sobre el modo de conferir las órdenes 
sagradas. Lo mismo leemos en el sacramentarlo de Gelasio; 
y este santo papa dispuso que las ordenaciones de presbí
tero y diácono solo se celebrasen el sábado de los ayunos 
de los meses junio, septiembre y diciembre, y dos veces 
en la quaresma z. Es fácil observar que en la consagra
ción ú ordenación del obispo, presbítero y diácono, lo 
principal y esencial era la imposición de las manos con las 
preces ó invocación del Espíritu Santo que la acompaña
ba ; aunque se practicasen algunos otros ritos. De la impo
sición del evangelio sobre la cabeza y cerviz del obispo, 
que se consagra, habla S. Juan Chrisóstomo como de una 
ceremonia común y antigua 3. Tal vez no lo fué tanto en 
occidente 4. Al contrario en el levante no vemos que se 
ungiese al obispo, como practicaba aioinénos la iglesia de 
Italia en tiempo de S .L e ó n ,y  S. Gregorio *•

La imposición de manos no solo se usaba para la 
consagración de los ministros principales de la la Iglesia, 
á quienes se conferia particular poder y plenitud de gracia 
para el cumplimiento de las funciones de su ministerio: 
sino también en todas las bendiciones y  oraciones , espe
cialmente quando se pedia alguna gracia muy importante. 
De aquí es que á la imposición de manéis se le atribuyen 
varios efectos, que provenían de las varias oraciones que 
la acompañaban. Hallamos imposición de manos del exór- 
cista sobre los energúmenos para curarlos 6 : del obispo ó 
sacerdote sobre el gentil al tiempo de admitirle catecú
meno 7 : y sobre los penitentes en varias ocasiones En 
la bendición que en algunas partes daba el obispo al pue
blo fiel por la mañana y á la noche, el diácono decía al 
pueblo: Inclinaos para la imposición de las manos» Y  luego 
el obispo teniendo las manos tendidas sobre el pueblo , ó 
extendiendo la derecha en forma de cruz, decía una ora
ción ó bendición particular 9. Las diaconisas recibieron 
alguna vez cierta imposición de manos , aunque jamas la

Q 2 del

1 Lib* v il, 
n. tÓ2*

* S. Gelas. 
Ep. ix . ad 
Ep. Lucan* 
?S. J, Chrys, 
Hom. de Le. 
gislatore c.4. 
*Vide S.Lid, 
de D iv. Off. 
ir. c- 5.

5 S. Leo. 
Serm. m i .  
de Pas.Dom. 
S, Greg. i. 
Reg. c . x.
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9 Const. 
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39*



2 Consta 
Apost. v i i . 

c, 28.

C*

CCCCIV .
S L  MA T R I  

M Q N I O  £  S 

SACRACI E  X -  
TO Y ES I N 

D ISO LU BLE .

1 ^ ^ .3 3 2 . d$l orden *. Pero las mas solemnes son la que da el oblar 
po al bautizado, invocando.sobre él al Espíritu Santo, y  
Ungiéndole con el santo oleo z ; y aquellas con que se con
fieren las dignidades, ó; cargos de obispo, presbítero y  
diácono * . De estas últimas hablará S* Agustín, quando 

* Const. explica que por mas que sea pecador el que administra los 
Apost. v m ,  sacramentos,  Dios le oye: Sí D ios, d ice, no oye al peca- 
Cyulh dor, 1 como es que oye al homicida, quando hace oración,

6 sobre el agua del bautismo ó sobre el oleo de la confirma* 
cion, ó sóbrela eucaristia, ó sobre las cabezas de aquellos 

4 S Auff  ̂ quienes impone las manos i No obstante todas estas cosas 
De bspt. v ,  dentro de la Iglesia son válidas quando las hacen los homi

cidas , esto es aquellos que aborrecen á sus hermanos 4.
En todos los pueblos, decía S. Agustín, es bueno el 

matrimonio para la generación y  educación de los hijos, 
y  para fomentar la castidad, con la fidelidad que deben 
mutuamente guardarse los consortes. Mas en el pueblo 
christiano hay otro bien en el matrimonio, que es la san
tidad del sacramento. Es el matrimonio christiano un sello, 
un sacramento, en el qual importa mucho mas la santidad 

5 S. A u de Ia fecundidad 5. J esuchristo asistió á las bodas de 
Pono Cot'j* Cana, paraque entendiésemos que él es el autor del matri- 
í;. 18. &  24. monio b. Por causa de adulterio puede el consorte inocen- 

■ S. Aug. *e separarse ¿ej reo* El derecho civil suponía que en este 
* 9 ' in divorcio quedaba disuelto el vínculo del matrimonio. Pero 

J  * la Iglesia enseñaba que no ; y  que por consiguiente ni et
marido divorciado puede casarse con otra muger,'mientras 
viva Ja que dexa : ni la muger con otro hombre, hasta la 
muerte de quien la dexó 7, Y aunque el matrimonio se di
rige á Ja crianza de los hijos : con todo no puede el ixiari- 

8 S. Aug!"de tomar segunda muger fecunda, por mas que la prime- 
Nupt. ( f  ra sea estéril *. Es pues el matrimonio un verdadero sar 
Cone. <?. 10. cramento 9 : su vínculoes indisoluble lo ; y  en ningún caso 
y Ambr. puede el hombre tener mas de una muger. Pero se ha de

Abrcb X'c *6 a( v̂erí*r » í ue con noiT1bre de concubina, se entendió á ve- 
^vjj’ ces una muger legítima , la qual por ser de condición hu- 

Ht miJde, era tomada con un matrimonio digámoslo así, ecle,-
327: v ía  a, clástica ó de conciencia, sin mediar qscritúra <£e dote qí 
55 las

1 2 4  IGLESIA DE J .  O. L IB .T IlI.rC A P . IV.

7 S. Ang. de 
Coíj/. adult.



las formalidades necesarias( para ser reconocida por mu>- 
g er, según el derecho civil. Y  por esto el concilio I. de 
Toledo declara qu e, sea con nombre de consorte ó con el 
de concubina, todo hombre puede tener una m uger, y. no 
mas *.

Al matrimonio ó á la boda solían preceder los espon- 
sales, que á veces se celebraban entre los padres ó encar
gados de los desposados, que todavía no estaban en edad
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ccccv.

LE  SOLIAN 
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de obligarse z . En este contrato se solía estipular el dote g¿*E^ P0N~ 
y  la escritura que se formaría entonces serian tas tablas 2 g.Aug. Ep 
ó capítulos matrimoniales, que según S. Agustín se leían 252* ad 255. 
públicamente, y  solía firmar el obispo E l desposado 3 S, A ujr. 
daba un anillo y  algún otro regalo i  la desposada,  que Sernt. 
solia corresponder con alguna expresión. S. Gregorio Tu* 3 3  2* 
ronense nos refiere ,  que el monge S. Leobardo, aunque 
había determinado no casarse , con todo per no disgustar >
á su padre y  parientes celebrá la fiesta de sus esponsales, re- 
galo á la desposada el anillo y  calzado ,  y le dio el ósculo 4. 4 S. Gneg.
Una ley de Constantino previene que quando los esponsales Ttir. & e 
se celebráron con ósculo ,  si muere uno de los desposados, Cm 2°* 
el otro hereda la mitad de las cosas que el difunto le había 
dado; pero si no hubo ósculo , todo se restituye, y  se res* 
cinde enteramente la donación *. Esta ceremonia la fué 
dexando la iglesia latina, al paso que fué perdiéndose la ante 
antigua sencillez, y la costumbre de celebrarse los espon- £,&. i<y# 
sales entre niños. Los esponsales se celebraban en presen
cia de muchos testigos: S. Ambrosio habla de diez 6. éS,Ambt\¿jd 
Los que faltaban á esta promesa eran castigados ; á no ser Lap*
que quedase disuelta por mutuo consentimiento, ú otros c* 
justos motivos.

Los ministros de la Iglesia tenían mucha interven- ccccvr. 
cion en ios matrimonios de los christianos. S. Agustín te- SE C £ L E '  
nia encargada una nina, que. no estaba todavía en edad de imABA c o v  
poderse casar. Rústico se la pidió para su hijo; no obstan
te que ambos eran todavía paganos. Un obispo y otro ami- 105> 
go del Santo se empeñaron á favor de Rústico. Tenemos 
las respuestas del Santo á los tres. D ice, que el partido no 
le disgusta; pero se niega á prometerla nina,, porque por

BENDICION« 
O T R O S  Rt -



entdnees decía que quería ser monja» Mas aunque, añade, 
la niña estuviese ya en edad y tuviese voluntad de casarse, 
y tanto ella como su madre y parientes me dexasen ente
ramente la elección del novio debería yo según Dios es
coger otro si se presentase mejor: lo que es incierto sí 
sucedería. Á  Rústico en particular le d ice: Tú sabes muy 
bien que aunque esté absolutamente en nuestro poder el ca- 

1 S% Aug. sar qualquiera muchacha, coa todo no podemos dar la que 
es christiana sino á un christiano \  Quando llegaba el 

®5S* tiempo de celebrar el matrimonio, los padres ó los para
ta twc.Cíir- n¿nfos  ̂ esto es los padrinos de la boda, presentaban los 

novios al sacerdote,  quien Ies daba la bendición nupcial, 
y oraba por ellos 2. Por esto S. Basilio dice que el matri
monio es un yugo que se contrahe con la bendición 5 ; y el 
papa S, Hormísdas manda que ningún fiel de qiialquier 
condición que sea, se case ocultamente, ni de otra mane? 
ra que en público recibiendo 2a bendición del sacerdote 
Á  la bendición solian unirse otros ritos particulares, como

S. Greg. cubrir ei sacerdote á los novios con un velo 5 ,  hacerles 
Ñas. Ep.57.

7 S. Chns.
Hom. ix- in 
x*adTim.C'i* 

cc ccvu.
Y HABIA.MU
CHOS lM PE -

IGLESIA D * J .  C. 1 1 0 . VIII» CAP« IV.

Hont* vu- in 
Hexam.

4 S. Horm. 
Deer* c- 6.

* S« Ambr.

Ep- 7°-

tomar las manos derechas el uno del otro 6; y ponerles co
ronas lucidas en señal de triunfa contra la deshonesti
dad 7.

En esta segunda época hallamos memoria de muchos 
impedimentos del matrimonio, que le hacían ilícito, y de 
algunos también que le hadan inválido. Los habla impues- 

d 1 m e n t os tos por emperadores ó por la potestad civil; pero los 
que le ha* kabia también impuestos por la Iglesia 8. Estaba prohi- 
ó invalido. bido el matrimonio a ios que hacían publica penitencia; y 
% S. Si ríe. ad ^ l°s hijos de familia sin consentimiento de sus padres 9* 
Hirner. c. 6. Los que estaban prometidos, 6 apalabrados no podían ca- 

9 Can. 22. sarse con o tra , y no podía celebrarse el matrimonio en la 
quaresma io , octavas de pasqua, adviento, ' 1 , y demas 
días en que lo prohibiese la Iglesia. Eran igualmente pro- 

^ L i b  vu. libidos los matrimonios clandestinos ó celebrados sin in- 
n, 192. tervencion de la Iglesia, 6 sus ministros: los de christia- 

11 S. Aug- nos con gentiles 6 judíos; bien que S. Agustín observa que 
de FU* &  el de christianos con gentiles en su tiempo era bastante 
ofer* c. 19. común, y unos le creían lícito, otros dudoso 1 *. E l voto

de

Aurel■ iv .
10 Can, 52. 

Laúd'



de virginidad era siempre Impedimento que hacia ilícito 
el matrimonió posterior; pero si el voto había sido hecho 
con solemnidad, como en las vírgenes con la recepción del 
velo, parece que el matrimonio era inválido por declara
ción de Innocencio I Sin embargo el concilio Calce- i ^  
dónense probablemente supone que los matrimonios de las 
vírgenes consagradas á Dios, y de los monges, aunque 
ilícitos, eran entónces válidos z . S. Agustín defiende, que 1 Can• 1Ó. 
son verdaderos matrimonios, y reprueba el que se los pre
cisé i  separarse; aunque confiesa que es peor que el de 
los adúlteros el pecado de la que falta al voto de castidad 
que hizo á Dios Es difícil limitar estas expresiones del j  
concilio y de S. Agustín á las vírgenes que no habían he- 
cho voto solemne, sino simplevy será mas verisímil que 
hablan de todo voto de castidad , y que por entónces solo 
empezaba i  introducirse la disciplina, que defendían los 
que impugna S. Agustín , y  colegíamos de S. Innocencio.
Hallamos prohibido el matrimonio entre cuñados, primos 
hermanos, tíos y sobrinos, suegros é hiernos, padrastros é 
hijastros 4. Las expresiones con que se habla de estos ma- 4 Lib . vn, 
trimonios incestuosos Indican que muchas veces se creían ”• l8o: 
no solo ilícitos, sino inválidos; á no ser que hubiese habido l ^ i 332, 
dispensa, como la que concedió S. Gregorio á la iglesia 
naciente de Inglaterra, según su última carta á Félix de 
Messina. S. Agustín observa que estos impedimentos de pa
rentesco son muy conformes al órden de la caridad; pues 
haciéndose los casamientos entre diferentes familias se fo
menta la unión de unas con otras, y se multiplican y es
trechan suavemente los útiles y honestos vínculos de la 
vida social 5* No podian contraher matrimonio, ni los 5 ^  ^  ' 
clérigos de órdenes mayores, ni los monges, ni los que es- jye dvit.Dei 
taban casados podian contraher otro, pues hasta en el caso xv. c. 7. 
de que alguno casase segunda vez con la buena fe de que 
el primer consorte era muerto, si realmente vivía, el se
gundo matrimonio era nulo 6. Lo era también el de per- 6 
son a libre con esclava, á no ser que á esta se le diese li~ 7 ¡s/ún* 84. 
bertad 7 ; y el de qualesquiera esclavos sin consentimiento 8 Lib . vn, 
(fe su amo 8 ; y  miéntras que estuvo en vigor el derecho n* 232«

" de
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1 Ibid,
CCCCVIIIi

1 Lib* 17.

de los romanos que daba al padre tanta autoridad sobre él 
hijo como al amo sobre el esclavo, parece que fue tam
bién nulo sin consentimiento del padre el casamiento del 
hijo, que estaba baxo la patria potestad *.

Las leyes civiles contaban también entre los impedi
mentos del matrimonio la cognación legal, <5 entre el 
adoptado como hijo, y el que le adopta, y sus consanguí
neos 2. Justiniano hace memoria del parentesco espiritual;

f í  De Pues mant â <lue naĉ e se case con Qu*en 1° sacó de pila;
.Rin*. nupt. porque ^ d ice, nada es tan capaz de introducir un afecto 

l Lib. 26, paterno, y  una justa prohibición de boda, como esta co»e-
Cod.deNupt, xión que une las dos almas según Dios ?. Según las leyes 

civiles parece que el adúltero, aunque enviudase, jamás 
podía casarse con la cómplice de su adulterio. S. Agustín 
advierte, que los divorciados que se casanaunque nó 
sean adúlteros según el derecho civil, lo son según la Igle  ̂
sia; y hablando de estos expresamente anade : Que muerto 
el marido , pticdc la muger contraer verdadero matrimonio 

4 S. Aug. CQn aquel con quien ántes cometió adulterio. 4. No halló 
ie  Nupt, &  fundamento para añadir una negación á este texto; y por 

lo mismo creo, que no siempre era impedimento eclesiás- 
tico el adulterio, sino alguna vea por particulares circuns- 

^od-Theod. rancias. En fin la muger robada no podia casarse con quien 
LeX'Un-nupt* la robó 5. Podia el emperador dispensar en el impedimen- 
ex rescripto, to de consanguinidad 5 , y poco antes dixe qüe S. Grego- 
S. Ambr. i£p. ri0 \Q dispensó. Pero serian entonces raras las dispensas

1 2 8  IGLESIA 0 E  J .  C. L IB .V IU , CAP. IV . ^

(tOTIC* €• l O*
5 C. J. de 

Raptu l* un.

66. anteriores al matrimonio.
Después de haber dado alguna idea de la doctrina y  

eran fre- disciplina de la Iglesia sobre los sacramentos, voy á hablar 
quent e s  y  de los concilios ó juntas eclesiásticas, en que se decidían 

la&duJas sobre una y otra; y después hablaré de las jun
tas en que se reúne el pueblo chrisriano para ser instruido, 
y sobre todo para ofrecer á Dios el sacrificio incruento, 
cantar sus alabanzas, y presentarle fervorosas súplicas. En 
quanco i  los concilios hemos visto en el libro séptimo que 

2; 22: 85. l°s habia di varias especies: que los generales eran con- 
% Ib, n. 3 : vocados por los emperadores con los papas, ó con su con- 

52: Ó6 .-85. sentimiento 7 , y  los presidian los legados del Papa A :  el
mé-

ecccix.
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método con que se celebrábanlos nacionales de Africa 1 : 
que en España el obispo debía cada año juntar en sínodo 
á abades, presbíteros, y  diáconos 2 : y  que eran en todas 
partes urgentes los motivos, y  repetidas las órdenes de que 
fuesen freqüentes los provinciales K Vimos también que 
«stos han de rever las sentencias de los obispos 4 : tomar 
las providencias generales de la provincia 5 : fixar la divi
sión de obispados 6 , zelar la buena administración de los 
bienes de la Iglesia 7; yen  España por encargo del monar-: 
ca invigilar sobre la conducta de sus jueces, gobernadores 
ó ministros 8. Que en ellos debe primero arreglarse la fe, 
y  después la disciplina 9 ; y  ántes que los asuntos par
ticulares , acordarse lo conveniente para Ja enmienda de 
costumbres, observancia de los cánones, y  bien de las a l
mas 1 °. En fin vimos que el metropolitano debe convocar
lo s, y  que en España se encargaba á los obispos que tra- 
xesen consigo algunos presbíteros, y  aun seglares 1 1: que 
a l  metropolitano se le debía el primer lu gar, sentándose 
Jos demas según la antigüedad de su ordenación 1 z , y  qué 
ningún obispo debía escusarse de asistir 13.

Falta ahora observar, que aunque los concilios eran 
entónces sumamente necesarios para defensa de la f e , y  
arreglo de la disciplina, y  muy útiles para fomentar la ca
ridad entre los hermanos, y  facilitar la reforma de costum
bres I4:sin embargo no dexaban de tener sus inconvenien
tes. En la historia de los arríanos vimos quanto agitaron la 
Iglesia con sus concilios, especialmente con el de Rimini. 
Son obvios los perjuicios que la freqüencia de los concilios 
causaba á las iglesias con Jas ausencias de los prelados, y  
gastos de sus viages. Lo  que precisó á los de África á no 
juntar sino un pequeño número de diputados de sus provin
cias. S. Gregorio de Nacíanzo al paso qua alaba ai concilio 
N iceno, que acabó con tanta p az, en una carta á Proco
pio en que se escusa de asistir á un concilio á que le con
vidaba el Emperador, bien que alega qne no podía ir por 
estar enfermo, se lamenta de que en los concilios reyne 
la ambición, la división de partidos, y las quejas y resen
timientos de unos contra otros ; y añade ; Yo si he de 

Tom. V III. R  de-

1 Ib. n. i 5& 
1Ó7.
z Ib . n. 208.

* Ibid. 1 .12, 
107. cat.
4 Ib, n. 12«
* Ib. n. 43. 

Id■ fíi toú.
7 Ib. n, 143*
* Ib. n. 205* 
9 Ib* «• zoo«

1 °Ib, n.iS6* 
1 l Ib.n. 182. 
1 %lb .n . 197« 
1 * Ib. n, 147: 
181.
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decir la verdad, tengo poca gana de asistir á ninguna juit* 
ta de obispos; porque no he visto ningún concilio que haya 
terminado felizmente, y que no haya aumentado los males 
en vez de remediarlos• Tan fuertes expresiones se las ar
rancaría el dolor de los disturbios que habían causado los 
de Seleucia y  de Rim ini; y  también el poco suceso de sus 
pacíficas intenciones en el primero de C . P. Realmente en 
la historia de este concilio, y  de los de Éfesó, Calcedonia, 
y  segundo de C. P . vemos fácilmente que no todos los 

^  obispos eran ángeles, sino que habia hombres sujetos á 
pasiones. Vemos también, quanto tuvo que sufrir y traba
jar la Iglesia, para hacer admitir en todas sus provincias 
no solo las definiciones de estos quatro concilios, sino tam
bién del N iceno, aunque concluido con tanta unanimidad 
de los obispos, y tanta protección del Emperador. En las 
actas de los concilios suelen causarnos mucha novedad las 
aclamaciones de los obispos. Las hubo alguna vez confu
sas y tumultuarías, qup parecen muy agenasde la gravedad 
y  circunspección que corresponde á personas de tan alto 
carácter. Pero casi siempre eran pacíficas expresiones de 
alegría <5 de aplauso; ora proferidas primero por uno de 
los principales, y  repetidas por todos: ora meditadas y  
acordadas antes. Aquellos siglos admitían semejantes de- 

j mostraciones en elogio de los oradores christianos 1 , y
íi. * en V2LTias juntas eclesiásticas como en la de H ipona, quan-
*lbid-n,37». Agustín designó su sucesor 2.

ccccxi. En quanto á las juntas religiosas de los fieles de cada
ios f i e l e s  pueblo, para proceder con orden y  brevedad en lo mucho 

p e  c a d a  que ocurre que decir ,  trataré primero del mismo lugar, 
ruEBLo s e  ó la iglesia, de su ornato, altar, vasos, iluminación
«T xgl-̂ sías y vestiduras sagradas: después de la salmodia y  oraciones 

públicas, y de Ja sagrada synáxis , ó junta de la celebra
ción del sacrificio ; y por último de varías bendiciones , y  
otras funciones sagradas. E l lu gar, en que se juntaban los 
fieles para los exercicios de religión , no solo se llamó 
‘Iglesia y Casa de D ios, sino también Oratorio ¿ 6 casa de 
oración , y con mas fraquencia Templo ó Basílica , desde 
que se fueron trocando eii iglesias los edificios que eran

tem-*



templos de idólatras, y  los que los Romanos llamaban 
Basílicas, y eran pórticos, galerías ó piezas magníficas 
en que solian los magistrados dar audiencia y administrar 
justicia. Las iglesias construidas en el lugar del sepulcro 
de algún mártir, ó para conservar su memoria, solían lla
marse Martirios ó Memorias de tal ó tal santo. En los 
concilios de Africa hallamos el nombre de Matriz aplica- 
cado á la iglesia en que suele residir el obispo, para dis?* 
tinguirla de las demas diocesanas ó parroquiales 1. En al
gunas casas de campo había oratorios, con clérigos desti
nados para su servicio: muchas veces serian solo piezas 
destinadas para oración y canto de salmos; pero en algu
nos se celebraban los misterios, ó se decía misa: bien que 
solia mandarse que en los dias solemnes se acudiese á la 
parroquia 7. Ya vimos que con la paz de la Iglesia creció 
la magnificencia y número de los sagrados edificios, y las 
principales partes de que solían constar L Vimos también 
que la piedad de los emperadores aseguró luego á las igle
sias el derecho de sagrado ó de asilo: precaviendo los in
convenientes que podían ocurrir , en especial con los deu
dores y esclavos 4. Hemos visto el ruidoso caso de Eutro- 
pio 5; varios cánones para asegurar á los refugiados 6 é im
pedir, que ningún clérigo castigue al esclavo ó dependien
te suyo que tomó asilo 7.

Ahora es menester añadir algo de los adornos de las 
iglesias. Las paredes y bóvedas solian estar cubiertas con 
exquisitas labores mosaicas, con historiados de primorosas 
pinturas, y con lo mejor que se usaba entonces en los edi
ficios profanos. Y  ademas solían tener dos adornos parti
culares, los votos ó anatemas, y las inscripciones. Votos 
6 anatemas se llaman á veces qualesquiera ornamentos ó 
alajas dadas á la Iglesia. Eusebio refiriendo que Constan
tino adornó con parrillas de plata los chapiteles de doce 
xolunas de la iglesia de Jerusalen, dice que consagró á 
Dios este bellísimo anatema. Y poco después anade : No es 
posible expresar quanto hermoseó el Emperador aquel tem
plo con preciosos anatemas, parte de oro y plata ¡ y parte 
de piedras preciosas Sin embargo anatema ó voto son

R % pro-
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1 Theodor. 
iSerm* 8. de 
de M ártir*

2 S. Paul. 
CVtfí.v.verr. 
58. XIV. *D,

45*
* Murat.

Lwerí. 18. 
í n Sanct*
Paultn,

4 S. Ambr. 
Ep* ad M a r- 
cel* tfor. 
E p . 3 3 .
* S. Paulin. 

Carw. xix. 
v .  3 9 8 . 6 ?
Murat* ib* 

ccccxm. 
mAb ia  a l o - 
MENOS UN 

v A L T A R ,
* S. Greg. 

Mag. ad P a * 
Z/ai. E p .  50« 
Ltb. r-

?  Z /i£ . v i l .  
jj« 411*

* S. Greg. 
K!>sen. de
Btipt'Cbrist* 

9 S. Aug, 
Ep. 185. ¿d 
B v tu f n. 27. 
S.Aih an. Ep. 
«d tSWiV. /i.

I 0 Can* 26, 
Epaon*
II Can 19. 

Bramar.
11 Can* 14. 

Agat.

1 * S. Greg. 
Turón. Pirí/,

propiamente aquellas ofrendas, que se ponen colgadas eti 
las paredes ó colimas de las iglesias en memoria de alguna 
gracia particular alcanzada de Dios. Teodoreto decía á los 
gentiles; Que los enfermos muchas veces logran el fin de sus 
oraciones, lo testifican sus ofrendas hechas en señal de su 
curación* Unos cuelgan ojos de oro ó plata , otros pies^y 
otros manos l * S. Paulino refiere que en la fiesta principal- 
de S. Félix eran muchos los que presentaban sus votos, y  

los colgaban, ó dedicaban en obsequio del Santo , en tes
timonio de las gracias adquiridas 2. E l erudito Muratori 
hace ver que en el siglo quinto solian también ponerse 
tablillas ex voto en las puertas y  claustros de las iglesias J. 
Era también freqüente poner en las paredes 6 sobre las 
puertas algunos textos de la escritura ó sentencias Chris
tianas.

La parte principal de la iglesia era el altar 6 mesa 
sagrada. Comunmente no habría sino uno en cada iglesia; 
pero dos cartas de S. Ambrosio 4 , y  un poema de -S. Pau
lino 5 , indican que en occidente se iba introduciendo el 
estilo de multiplicarlos. E l papa S. Gregorio habla de una 
iglesia en que habla trece 6¿ La que hizo S. Cesario con 
tres naves dedicadas á María Santísima, S* Juan, y á 
S. M artin, tendría tres altares 7 ; y  poco á poco se iría 
introduciendo el poner altares en las capillas ú oratorios 
retirados, que se solían hacer con puerta á Ja nave de la 
iglesia. En tiempo de S* Gregorio Niceno en Oriente ha
bía altares de piedra s. En Egipto y África en el siglo 
quinto aun eran de madera 9. Mas el afío 517  hallamos en 
Francia un concilio que manda, que solo los de piedra sean 
consagrados lo .L a  consagración del altar no podía hacerla 
el presbítero 11 ,  y debía hacerse con unción de crisma, y  

y bendición del obispo 1 z . Parece que el altar ó mesa sa- 
grada en la parte superior tenia también alguna concavidad 
que le hacia dar el nombre de arca Pero tenia otra 
mas grande en la parte inferior , donde se ponían las 
reliquias de los mártires ó confesores *4. Se buscaban 
reliquias para ponerlas en los altares de las iglesias nuevas,

pa-
Franc* Lib* 9. c* 15. 14 S. Paul. Ep* 32. ad Sev.
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pareciendo muy conforme que se dé sepultura á los 
mártires en el lugar en que cada dia se representa la 
muerte, del Señor 1 ; y  que estén en la tierra baxo del 
altar, ya que S, Juan los vio baxo el altar del cielo 2. En 
las iglesias mayores estaría comunmente el altar cubierto 
con un grande ciborio, docel 6 pabellón sostenido sobre 
quatro colunas en las quatro esquinas del altar. E l ciborio 
remataba casi en punta,y sé pondría la cruz en lo mas alto, 
6 bien sobre el arco del frente , ó en otro lugar elevado y 
distinguido ? • Los quatro arcos que formaba el ciborio de 
coluna á coluna, serian muy llanos para tener mas cubier
to el altar, y  habría cortinas paraque el altar no fuese 
visto: de los gentiles , y catecúmenos al tiempo que se les 
permitía estar en la iglesia , ni de los fieles en ciertas oca
siones, como tal vez al tiempo de la consagración. En 
muchas iglesias habría solo dos colunas en las esquinas 
anteriores del altar, y  sobre ellas un arco, con las cortinas 
correspondientes 4. Los ciborios de plata que hiciéron al
gunos papas, ó bien serian pequeños palios ó doceles,para 
poner inmediatos al altar baxo de los ciborios grandes de 
las iglesias capaces : ó bien serían planchas de plata con 
que se cubrirían y  adornarían las piezas mas vistas del 
ciborio regular. E l altar solía estar cubierto con una 
toalla de lino 5 , sobre la qual para celebrar el sacrificio 
se tendía otra, y  solia ser muy grande 6 , y  en ella se en
volvían y  cubrían los panes que se habían de consagrar.

Había grande variedad y  multitud de vasos para la 
celebración de los misterios. Enumeremos los principales. 
Eran muchos los cálices , especialmente en pueblos gran
des , quando el pueblo comulgaba también con la especie 
de vin o; pues había de haber ó muchos ó alguno muy 
grande para consagrar, y otros para repartir efc vino con
sagrado á los fieles. A veces no se bebía con cáliz inme
diatamente , sino que se sorbia con una pluma 6 cañoncito. 
A  mas de semejantes cafíoncítos , había en las iglesias co
ladores de metal con agujericos muy pequeños, para puri
ficar el vino , que se ponía en los cálices para consagrar. 
Habia también muchas jarras grandes para guardar el vino

que
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que ofrecían los fieles para el sacrificio, y  para tener 
agua ; y  las crismeras ó botellas ó jarras, en que se 
guardaban los santos oleos para el bautismo, para la cris« 
macion, para los enfermos, y para las demás unciones 
sagradas. Los cálices fuéron al principio de madera y des
pués de vidrio; pero las iglesias ricas los tuviéron luego 
de plata y  oro, como casi todos los otros vasos. Las pate
nas eran también muchas y grandes; pues servian no solo 
en el mismo altar, sino también para recoger el pan que 
ofrecían los fieles para el sacrificio, y para repartirlo des
pués de consagrado. Había ademas las palomas, torrecitas 
y  píxides que servian para tener reservada la santa eucaris- 
tía : los incensarios , con que se quemaban en las iglesias 
inciensos, y otras especies odoríferas 1 , varias fuentes y  
jarros para lavarse las manos, y grande multitud de lám* 
paras y candeleros.

No hallamos que en aquellos siglos se pusiesen can- 
deleros con velas en el mismo altar ; pero no hay la menor 
duda en que era muy común el uso de las luces en las 
funciones eclesiásticas en señal de regocijo ó de obsequio : 
como en las entradas de los papas, y de S. Juan Chrisós- 
tomo en C. P. 2 , y en los entierros de santa Macrina« 
santa Paula, S. Melecio, y  S. Germán de Auxerra 5* 
Las col unas de cera, que mandaba encender Constantino 
la noche de pascua + , serian extensión, ó principio de la 
ceremonia del cirio pascual, de cuya bendición nos da 
dos fórmulas Ennodio autor del siglo V  5. S. Gerónimo 
acuerda la costumbre de encender velas al tiempo de can
tarse el evangelio; y defiende la de encenderlas de dia en 
honor de los mártires, aunque califica de poco ilustrado 
el selo de los que se imaginan, que con ellas se aumenta 
la felicidad de los santos 6. S. Epifanio vino en conoci
miento de que estaba delante de una iglesia, porque víó 
una lámpara encendida de dia 7 : S. Paulino habla de 
gran multitud de lámparas y velas de cera que ardían al 
rededor de los altares de S, Félix de dia, y de noche 
Advierte que se encendían mas luces en los días de fiesta : 
y que las lámparas estaban colgadas con cuerdas ? : habla

de
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i t  una de plata destinada para arder continuamente , de 
©tras que se encendían todas las noches, y  de muchas 
que ardían solo en algunas ocasiones Solían estar tam
bién pendientes con cuerdas de lo alto de la iglesia unos 
círculos ó coronas en que colgaban muchas lámparas 2¿ 
También parece que había candeleros grandes, que consta
ban de varios circuios unos mas estrechos que otros, 
y  todos con muchas velas que formaban una pirámide de 
luz } *

En las iglesias ricas y  numerosas seria grande la pro
vision de sagrado» ornamentos 6 vestidos para los sacerdo
tes y  ministros ; pues los ministros de la religión tenían 
para las funciones de su ministerio vestidos diferentes de 
los que usaban comunmente en la vida civil Los nom
bres que todavía se conservan , y  algunas partículares: 
memorias. indican, que no se inventaron ó hicíéron de
propósito particulares formas de vestido para las funciones 
sagradas, sino que los ministros celebraban al principio los 
misterios con vestidos iguales á los que usaban comunmen
te , procurando tener alguno especialmente limpio y  asea
do para usarlo solo én la iglesia, Constantino regaló á 
Macario obispo de Jerusalen una vestidura sagrada, para- 
que la usase al tiempo de administrar el bautismo, y dice 
Teodoretoque era de tela de oro Se acusó á S. Atanasio 
de haber impuesto á los Egipcios un tributo de túnicas 
sagradas para los clérigos de Alexandria 6. S. Gerónimo 
observa, que los ministros de la Iglesia para administrar 
los sacramentos usan de vestidos blancos 7. Mandóse á los 
diáconos y  demas ministros que no dexasen el alba hasta 
concluida del todo la misa 8 : que los diáconos llevasen la 
estola sobre el alba 9 ; y  á este tenor son frequences las 
pruebas, de que en esta segunda época los sagrados minis
tros jamas hacían las funciones sagradas con los vestidos 
regulares, sin tomar antes las vestiduras sagradas 6 desti
nadas i  este único servicio. Al paso que se extendían el 
poder y las costumbres de los bárbaros, quedaban las ves
tiduras sagradas mas distinguidas de los vestidos usuales, 
aun en la forma ó hechura* Y  al tiempo del papa S. Gre-
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gorio formarían ya tres especies de vestidos muy* dífereiKr 
tes, los de los seglares romanos, los del porte coman de 
los eclesiásticos, y las vestiduras sagradas en que se con-* 
servaría mas la Forma antigua, y  se usaría mayor riqueza* 
y  magnificencia *. Pero veamos ya como se juntaban los * 
fieles con freqüencia en las iglesias, y  sus piadosos exer- 
cicios.

£ 1  autor de las constituciones apostólicas, decia: Haced 
vuestras oraciones por la mañana, á la hora de tercia , á la 
de sexta, á la de nona, al anochecer , y al canto del gallo. 
Si por causa de los infieles no podéis congregaros en la igle
sia , juntaos en alguna casa. Sí ni ésto podéis, cada uno & 
solas , ó dos 6 tres juntos, rezen los salmos, lean, y oren %  
Había pues regularmente en las iglesias principales varias 
juntas diarias de clero y fieles, y  las mas comunes eran á- 
la noche, al amanecer, á las sjiueve de la mañana , at 
medio d ia , á las tres de la tarde anochecer. Los qué' 
no podían ir á la iglesia solian en su casa, en el campo* 
ó donde se hallasen, hacer sus oraciones, y  rezar salmos. 
Así sabían muchos de memoria ; y  como decia S. Gerónfc 
m o, en vez de las regulares cantinelas de amores, él la¿ 
brador guiando él arado canta aleluya , lleno de sudor 
quando siega entona salmos, y  al tiempo de la vendimia 
toma de David lo que ha de cantar 3. Parece que en el 
siglo quarto era bastante común orar los fieles en las qua- 
tro principales vigilias de la noche; y de aquí vendrían 
los nombres de tres nocturnos á los oficios de las tres pri
meras , y  de laudes al de la aurora, ó última vigilia de la 
noche. Pero poco á poco se introduxo unir estos quafro 
oficios, y rezarlos de una v e z , <5 á media noche, ó al 
amanecer. También eran quatro las partes del d ia, prima, 
tercia, sexta y  nona , y para cada una había su oficio ; y  
Á demas el de vísperas al ponerse el so l, que solía llamar
se hcernario, porque ya era preciso encender- luces para 
leer. Era parte ó complemento del oficio de vísperas el 
que después en tiempo de S. Benito era oficio separado, y* 
se llamó completorio. En cada una de estas juntas había 
oración, salmos y alguna lectura. L a  oración del padre

núes-
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inestfo la rezaban siempre los fieles; pero en secreto, pu
raque no la oyesen los gentiles,ni los catecúmenos. En las 
constituciones apostólicas hallamos algunas oraciones , es
pecialmente para los oficios de la mañana, y de las víspe
ras ó del anochecer, que eran los principales 1.

El oficio de cada nocturno de la noche, y  de cada 
hora del dia, solia constar de tres salmos, ó de tres divi
siones de salmo, pues loá roas largos se dividían z. Los 
salmos se cantaban á veces por uno solo, callando los de
más: á veces por todo el concurso á una voz, lo que se 
solía llamar sinfonía; y á veces divididos los cantores en 
dos coros, y cantando alternativamente un verso cada coro. 
Este método de cantar solia llamarse antífona; pero luego 
se dió este nombre á los versículos que antecedían ó se
guían á los salmos 3. Á veces hacia un coro el clero , y 
otro el pueblo $ bien que con este solia haber un clérigo 
que guiaba y comenzaba los versos, y tal vez el pueblo 
solo repetía algo al fin 4. E l canto era sencillo y grave. 
En la iglesia de Milán parece que S. Ambrosio introduxo 
alguna melodía armoniosa que se extendió por todo el 
occidente 5 $ y S. Gerónimo se quexaba de que algunos 
«amores introducían modos teatrales 6 ; los que procuró 
remediar S. Gelasio 7 , y cortó de raiz S. Gregorio Magno 
con su nuevo canto. En el oficio de la noche en cada 
nocturno había algunas lecciones del viejo ó nuevo testa
mento , y alguna vez se leería algo de los hechos de los 
santos ó de las homilías de los padres. Seguíanse con órden 
fixo los libros sagrados , de modo que cada ano se leía 
parte de todos En las horas diurnas serían mas breves 
las lecciones, y  por esto pudieron llamarse capltella ó 
pequeños capítulos 9. En la regla de S. Benito vemos el 
uso de los responsorios, y  de los versículos Domine labia, 
y Deus in adiuiorium, con que se empieza el rezo., y el 
de los cánticos tomados de la sagrada escritura. En la 
misma se habla del Te Deum, y  de un himno para cada 
hora del rezo; pero serian mas antiguos y comunes Jos 
himnos,en los oficios de maytínes ó laudes, y vísperas 10- 
Para un himno , decía S. Agustín , se necesitan tres cosas: 
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que sea cántico, que sea alabanza, 3? que h  sea de Dios f« 
El Gloria patri se usaba en la conclusión de cada salmo 
y para mejor confesar la coeternidad de las tres divinas 
personas , se anadia el Sicut erat * • Disminuido el fervor 
de los christianos, la salmodia y  oraciones públicas diarias 
fuéron quedando para los monges, y  para el clero. Los 
clérigos en España debían asistir todos los dias á los may- 
tínesy vísperas de la iglesia, á que estaban adictos 4 , y  
en los dias de fiesta á todas las horas canónicas ?*. En toda 
la provincia Tarraconense debia seguirse el rito de la 
metrópoli en la m isa, y  en el rezo ó casto de Ioj 
salmos 6.

La función principal de nuestra sagrada religión es 
la que entre los latinos se llama comunmente Misa , y 
entre los griegos Liturgia ó ministerio de la mesa del 
Señor , Prosphoran ú oblación , Mystágogian ,  esto es 
introducción en los misterios, ó acto de iniciarse en ellos, 
y  Anaimacton Tbysian, esto es sacrificio incruento. Son 
muchas las Misas ó Liturgias, que nos han quedado de la 
antigua iglesia oriental y  occidental, en que vemos las ora?* 
ciones y  ceremonias, que se usaban en varias provincias ; y  
sobre cuya autenticidad y autoridad han trabajado mucho 
varios sabios. Yo solo procuraré dar alguna idea de los púa-' 
tos mas importantes , y  en que mas uniformidad hubo 
entre los antiguos. Todos consideran dos partes principales 
de la misa: á la primera llaman misa de catecúmenos; 
y a la segunda misa de fieles. En la primera se cantaban 
salmos, y  el Gloria in excelsis, se leían los libros sagrados 
del viejo y nuevo testamento, especialmente el evangelio, 
había exhortaciones é instrucciones. Seguían después las 
oraciones sobre energúmenos, catecúmenos , y penitentes 
al tiempo de despedirlos. Quedaban los fieles solos, y  se 
hacian las oblaciones: el pan y vino se consagraban y  dis
tribuían : se oraba por los vivos y  por los muertos ; y se 
cantaban algunos himnos, miéntras que J esuchristo  por 
mano del sacerdote se ofrecía al Eterno Padre. Considere
mos estos puntos en particular*
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La misa de los catecúmenos comenzaría por el canto 
de un salmo 1 , ó por la lección de algún libro sagrado; 
pero siempre alternaban el canto de salmos, y las sagradas 
lecciones *. Uno de los primeros actos de la misa era la 
confesión de los pecados, dándose golpes en los pechos en 
señal de detestación. Este acto era tan freqüente entre los 
christianos, que con solo proferir el lector la palabra 
Confíteor, todo el concurso se daba golpes en el pecho 5. 
S. Basilio supone que el pueblo antes de comenzar el can
to de los salmos se arrodillaba, y hacia la acostumbrada 
confesión de sus pecados á Dios 4. Algunas liturgias dan a 
la confesión el nombre de Apología, y otras la suponen 
hecha antes de todo.

Es regular que el sacerdote al llegar al altar le besa
se en señal de veneración 5. Se incensaba inmediatamente; 
y S. Ambrosio miraba esta ceremonia como muy religiosa; 
pues hablando del ángel que apareció á Zacarías , duto : 
Oxalá también se nos desase ver á nosotros el ángel quando 
incensamos los altares 6. El incienso y aromas se ofrecían, 
no para precaver mal olor en las iglesias, sino con fines 
espirituales; esto es, en testimonio de que todas las cria
turas deben dedicarse al servicio y gloria de Dios : como 
símbolo del bufn olor que J esuchristo  desde el altar der
rama con sus gracias en el corazón de los fieles: de nues
tras oraciones , que deseamos suban al trono del Señor y le 
sean agradables; y con mas especialidad de las oraciones 
de los santos, que en el apocalipsis se comparan á los 
inciensos

La fervorosa súplica Kirie eleison : Señor tened mise
ricordia , parece que comenzó orando por los catecúme
nos 8, y los fieles la rezaban con tanto fervor y compun
ción , que un concilio de Francia mandó que se usase tam
bién en los maytínes y vísperas 9. En el oriente todos á 
una decian Kirie eleison ; mas entre los latinos el clero de
cía Kirie eleison, y el pueblo respondía Christe eleison: 
de modo que esta súplica se hacia tantas veces como la 
otra ‘ . En quanto al himno Gloria in excelsis Deo 
S. Atauasio dice que las vírgenes chrisuanas solían cantar-

' S 2 le

d o c t r in a  y  d i s c i p l i n a * 1 3 9

ccccxsr.
EN  L A  DE 

CATECU M E
NOS H ABIA 
CANTO DE 

SALM OS,LEC
CI ONES SA
G R A D AS,

1 S.Hier. 
Ep. 22. ad 
Eustocb. c*
35-

* Const* 
Apost. ri. c* 
57. S. Aug. 
Serm. 17 ó.

5 S. Aug* 
Serm. 67.

4 S. Basil. 
Ep* 6 3. aim 
207*

> S. Amb» 
Ep.ad Mar• 
cel.

* S. Ambr.
Comnù W 
Lue* i*

7 Vide Le
ft  e un E x p l .
M is. 1. Partm 
a. 9*

eccessi. 
k i r i a s , g l o - 

R IA  , SALU
TACION A L  
PU E BLO ,

s Const, 
Apost. Vili. 
c. 6*

9 Cam 3* 
V asen, n*

* ° S. Greg. 
Lib. v i i . 
Epìst. 44.



' s. Ath.
de Vtigìnìt* 

a Comi* 
Afost. n i .
€1 47.

* S. Greg. 
Mag. Sacra.

ì

♦  5 . Chris» 
Hom. m . in 
Cotos*
$ Id* flotti. 
3 i-à l'll*  ™ 
Matb. v 

6 Libi n i .  
R. t p 7 .

ccccxxu.
^ÍISTOL/l Y  
EVAN G E LIO ,

7 C-4. T a 
to. I.

* S. Aag. 
Jerm. 17$.
9 IL  in Ps* 

i q 6 : 1 1 0  : 
148.

1 c IL  in Ps. 
35« Serm. 1, 
V  99* *  • 4*

le ácoros f . En las constituciones apostólicas se pone 
entre las oraciones de la mañana z. Hacia el pontificado 
de S. Gregorio Magno empezaría á cantarse en la misa de 
los obispos en los domingos y fiestas 3.

El celebrante saludaba al pueblo muchas veces du
rante la misa. Según el Chrisóstomo quando el sacerdote 
entra en la iglesia dice luego ; Paz con todos. Quando d* 
su bendición : Paz con todos. Quando manda que mùtua
mente se saluden : Paz con todos. Quando acaba el sacrifi
cio : Paz con todos. Y  en el intermedio : La gracia y  Ì0 
paz sea con vosotros 4. La salutación mas común en 
oriente era: La paz sea con vosotros * , y  en occidentes 
El Señor sea con vosotros. Ya vimos que en España so 
mandó esta última salutación , para distinguirse de lo* 
priscilianistas 6. f :

Entre las sagradas lecciones de la misa las principa
les eran la del Apóstol, y  la del Evangelio 7 , que seguían 
á las de los profetas ó antiguo testamento. La lección dél 
Apóstol 6 Epístola comunmente se tomaba de las epístola* 
de S. Pablo, ó de los demas apóstoles. Después de la 
lectura ó canto de la epístola, como después de Jas profe
cías,- se solia cantar un salmo ó parte de Ól *. A veces , y  
especialmente en tiempo de pascua, se mezclaban repeti
dos aleluyas, ó cantos de alabanza del Señor 9 ; y aun se 
repetían las últimas vocales, continuando , como elice 
S. Agustín , un canto ó sonido de alegría sin palabras : al 
modo que Jos labradores en una siega ó vendimia abun
dante suelen comenzar con alguna canción,pero luego, 
dando á entender que su gozo no puede expresarse con 
palabras , prosiguen sin proferir ninguna con un canto 
de mero júbilo. Así se da á entender que el corazón está 
poseído de tan vivo afecto que no le puede explicar. Y  este 
modo de manifestar el júbilo, ¿ con quien es mas decente 
que con Dios ? El Señor es inefable : con el Señor no puedes 
hablar ; pero tampoco debes callar, g Que resta pues sino 
que se explaye tu corazón en júbilo sin palabras , y  la i»- 
tnensa extensión del gozo no se contenga con lo limitado de 
las sílabas ó expresiones 1 e ? Esta repetición de una vocal
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en el cahto se llama pneuma ,  como que se sostiene el 
¡aliento para mas expresión de algún afecto.

La lección ó canto del evangelio se hacía con parti
cular solemnidad. Se llevaban luces 1 : el diácono se pre
paraba : y  todos dexando sus palos le oían en pié con la 
cabeza descubierta 2. E l libro ó código de los evangelios 
se ponía sobre el altar, y  se tomaba para ir á cantarlo, 
todo con gran respeto. S. Agustín supone bastante común, 
y  aprueba la costumbre de aplicarse el evangelio á la cabeza 

-por remedio de alguna enfermedad corporal. De donde 
colige con quanto cuydado debemos aplicarle al corazón, 
para curarnos de nuestras enfermedades espirituales 5.

Al canto del evangelio solia seguir 4 inmediatamente 
t i  sermón. Los obispos miraban este cargo como muy 
propio de su dignidad : ya vimos que en occidente hasta 
los tiempos de S. Agustín en presencia del obispo no solía 
predicar ningún presbítero 5 : bien que estos predica
rían en ausencia del obispo en la iglesia matriz, y común- 

emente en las iglesias parroquiales. A veces varios presbíte
ros ,  uno después de otro hacia su exhortación al pueblo, 
y  últimamente el obispo 6. Á  veces hallándose dos obispos, 
ambos predicaban, lo que seria freqüente en las capitales 
como en Constantlnopla 7. Si el presbítero por poca ro
bustez no podía predicar, el diácono leía algún sermón 
ú  homilía de los santos padres. En casos extraordinarios 
podía el obispo permitir á algún ’clérigo de menores , ó 
seglar, qué. fuese de singular fama de virtud y  ciencia , el 
predicar públicamente en la iglesia 8. Pero á las mugeres 
nunca, por santas y  doctas que fuesen 9. Los sermones 
<jue nos quedan de los padres los hallamos de quatro gé
neros. 1. Exposiciones de la sagrada escritura. 2. Panegí
ricos de mártires ú otros santos , y oraciones fúnebres.

Exhortaciones contrahidas i  tiempos, fiestas ú ocasio
nes determinadas. 4. O bien determinados puntos de doc
trina ó de moral, esto e s , explicación ó defensa de alguna 
verdad de fe contra los hereges, alabanza de alguna vir
tu d , ó declamación contra algún vicio. E l predicador solia 
Lad comenzar implorar brevemente el auxilio divino r y  sa

ludar
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ludar al pueblo 1 ; y  concluir con la alabanza 6 invocan 
cion de la Santísima Trinidad, y  con alguna oración* 
San Agustín acaba muchos sermones, y  tal vez todos, 
de un mismo modo 2. E l predicador solia estar sentado,- 
aunque se levantase algunas veces: los oyentes en algunas 
provincias estaban sentados, en otras en p ié ,m én o slo s 
débiles ó ancianos. A  veces el auditorio interrumpía at 
orador con aclamaciones; y  los santos solían decirles qué 
no buscaban aclamaciones de aplauso, sino lágrimas y  
gemidas. Estas alabanzas, decía S. Agustín, son hojaras 
ca í yo quiero el fruto J. E l Chrisóstomo deseaba quitar 
esta costumbre , porque era ocasión á los predicadores 
ambiciosos de no buscar la enmienda de los oyentes , sino 
sus aplausos 4. E l llanto de los oyentes, decía S. Gerónimo* 
es el elogio del orador; y anadia: Eso de vomitar palabras,y 
conciliar se con la rapidez del decir la admiración del vulgo 
ignorante no es de hombres doctos Solían los predicado* 
res llevar preparado lo que habían de decir; mas á veces 
especialmente los mas exercitados predicaban dé repente* 
tal vez por ocurrir motivo de predicar sobre asunto no 
premeditado. Los que sabían escribir con abreviaturas 
solian copiar los sermones de los predicadores mas cé
lebres , al mismo tiempo que los predicaban. S. Gregorio 
Magno, dice, que ocho años después de haber predicado 
las homilías sobre E zequiel, á instancia de sus hermanos, 
buscó los borradores de los notarios, las recurrió, y  
emendó quanto pudo, y  así las publicó 6. Á  veces los 
mismos notarios ó copistas publicaban los sermones, sin 
cantar con el orador, confrontando tal vez las copias de 
dos ó mas, para añadir cada uno á la suya lo que se le hu
biese escapado. Pero las copias que no aprobaba el autor 
no merecian autoridad 7.

Acabado el sermón, el dia'cono mandaba salir á los 
infieles y  á los oyentes. Luego los catecúmenos se poniaii 
en oración; y  todos los fieles oraban por ellos. Eñ seguida 
el diácono mandaba á los catecúmenos que se levantasen, 
les hacia una breve alocución, inclinaban la cabeza , reci* 
bian la bendición del obispo, y salían Luego decía el

día-
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diácono: Energúmenos y los que estáis oprimidos de los 
espíritus inmundos, poneos en oración• Oraba también el 
pueblo ñel por ellos: inclinaban la cabeza, recibían la 
bendición del obispo, y  salían 1. En las semanas inmedia
tas á la pascua, ó epifanía se practicaba inmediatamente 
lo mismo con los que estaban en la última preparación 
para el bautismo, á quienes se llamaba competentes ó 
iluminados ,  y  por quienes se hacia oración particular, 
distincta de la de los otros catecúmenos ántes despacha
dos 2. En fin el diácono hacia poner en oración á los 
penitentes, esto es á los postrados; pues los llorosos no 
entraban en la iglesia, y  los oyentes ya habían salido des
pués del sermón con las infieles Encargaba con mucha 
eficacia á los fieles, que implorasen con fervor la . divina 
misericordia á favor de los penitentes. Les mandaba incli
narse; y  el obispo, imponiéndoles las manos, pronunciaba 
sobre ellos una larga bendición ú oración 4. Y  con esto 
quedaba concluido todo lo que puede llamarse misa de los 
catecúmenos*

En los primeros siglos no parece que en la misa se 
rezase el símbolo de la fe* Mas en el siglo V I, Timoteo 
patriarca de C , P . para contener los progresos, que ocul
tamente hacían los maceaonianos, introdujo la costumbre 
de rezar en la misa el símbolo constantinopolitano, en que 
tan claramente se confiesa la divinidad del Hijo y  del Es
píritu Santo, Y  la iglesia de España en el gran concilio 
del año 589 mandó también, que se rezase en la misa 
ántes del Padre nuestro 5. Comenzaba la misa de los fieles 
arrodillándose todos, y  orando. La primera oración era en 
silencio. E l celebrante y  pueblo se saludaban cün la forma 
y a  dicha; y  el diácono en el oriente anadia ; Saludaos 
ahora unos á otros con el santo ósculo, Los clérigos den su 
ósculo al obispo, los hombres á los hombres, y las mugeres 
á las mugeres 6. En el occidente el ósculo de paz se daba 
después de la consagración 7 . S. Cesario decía: Hecha la 
consagración decimos el Padre nuestro , y  después la paz 
sea con v o so tro sy entóneos los christianos se dan el óscu  ̂
lo que es señal de p a z , si el interior corresponde á lo que*
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indican los labios *. Inmediatamente se pasaba á la obla-« 
cion solemne de pan y vino para el sacrificio. Pues aunque 
los fieles ofrecían dinero, cálices, fuentes, cera, vestidos 
y qualquier cosa que sirviese i  la manutención de los clé
rigos y de los pobres, y  para el ornato y  funciones de 1a 
iglesia : sin embargo al tiempo de la misa a lo mas se per
mitía ofrecer aceite é incienso,que servian también para la 
celebración del sacrificio ; y  lo común era ofrecer solo pan 
y vino '• S. Agustín asegura que su madre no pasaba nin
gún dia sin hacer su oblación en el altar 2 ; y  S. Cesario 
decía : Sed puntuales en llevar las ofrendas que deben con* 
sagrarse en el altar : el hombre acomodado debe avergon- 
zarse de comulgar de lo que los otros ofrecen 3. Al modo 
que la Iglesia procuraba que todos los fieles que tenían 
derecho á comulgar, tuviesen parte en la oblación 4 t 
así se negaba á admitir las oblaciones no solo de lo ídóla* 
tras y hereges, sino también de los penitentes y  demas 
que estuviesen privados de recibir la eucaristía : de modo 
que tener derecho de ofrecer era lo mismo que tenerlo dé 
comulgar , y ál contrario Los diáconos recogían el pan 
y vino que ofrecían los fieles : dexaban sobre el altar lo 
que bastase para la comunión de todo el concurso , y  se 
retiraba lo restante, que se distribuía entre el clero y  po* 
bres 6. Con el vino que se había de consagrar se mezclaba 
una poca de agua, no solo en señal de la unión de Christo 
con el pueblo 7 , sino porque Christo lo hizo, y  porque 
de su lado en la cruz manó agua con la sangre 8. En mu
chas iglesias se leían los nombres de los que habían ofreci
do , alomónos de los que lo deseaban , y  daban por escrito 
su nombre al diácono con la oblación : lo que practicarían 
algunos por vanidad 9. E l sacerdote oraba por los que ha
bían ofrecido,y los recomendaba á las oraciones de la 
Iglesia lo .

Las oraciones de la misa eran de dos maneras ; unas 
en silencio ; pues el diácono no hacia mas que intimar la 
oración, diciendo: Oremus, ó bien: Orad hermanos, y  
todo el concurso arrodillado pasaba un rato en silencio, 
y en oración. Otras veces se oraba pronunciando el diáco

no

r 44 iglesia i>£ j .  c* LTfc. Viir. CA*. ir.



no largas oraciones, en que se imploraba el auxilio de 
Dios en todas las necesidades de la Iglesia y del estado , y 
á favor de todas las clases de gentes, A cada petición del 
diácono solia responder el pueblo: Señor, misericordia• 
Q bien : Sálvenos, Señor Dios, tu misericordia 1. A la ora
ción del pueblo con el diácono solia seguir la invocación 
del obispo: esto es, una ene'rgica oración á Dios , en que 
recomendaba las súplicas del pueblo , que comunmente 
resumía*. Y de ai vino que estas oraciones se llamáron 
cpkctas, porque el sacerdote recogía en ellas las peticiones 
del pueblo ; y poco á poco se dio el mismo nombre á casi 
todas las oraciones del sacerdote en la misa * * Se llamáron 
también bendiciones; porque todo el fin del cebrante es, 
alcanzar las bendiciones del Señor á favor de su pueblo* 
Estas oraciones ó colectas han sido mirafias como testimo
nios de la fe , que se conserva en las iglesias por tradición 
de los apóstoles 4 : se guardaban con fidelidad las mas anti
guas , y si se añadían algunas nuevas, era solo con apro
bación del obispo, y tal vez del concilio. No solo había 
oraciones del diácono con el pueblo , y colecta del obispo 
al principio de la misa de los fieles, sino también después 
d.e la consagración 5 , ó mie'ntras que está sobre el altar 
el santo y tremendo misterio 6 , y aun tercera vez después 
de la comunión 7.

Concluida la oblación y oraciones á ella pertenecien
tes, los ministros daban agua manos al obispo y presbíte
ros 8. ¿ Pero que\ pregunta S. Cirilo, %no$ lavamos las 
manos por tenerlas sucias ? De ningún modo. No entramos 
en la iglesia sin estar bien limpios. Es aquello un símbolo 
de quan limpios debemos estar de todo pecado. Las manos 
significan las acciones , y  así lavarlas es encargar la pureza 
de las obras. g No decía D a v id : Lavaré mis manos entre 
los innocentes, y  entonces me acercaré, Señor , al rededor 
de vuestro altar 9 ? Se ponían dos diáconos uno á cada lado 
del celebrante con avanos ó aventadores de, lienzo muy 
fino, ó de plumas delicadas, á imitación de los serafines 
de seis alas que cubrían el arca, y con lento y magestuoso 
batimiento ahuyentaban las moscas , y, cubrian las cere- 
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rnonias dé los augustos misterios , paraque los fieles
Const. gxasen to(¡d su atención en las cosas invisibles y  espiritua

d o « -  V III. . t>
C 1 2*
ccccxxvm. E l diácono de nuevo se aseguraba de que no hubiese 

emprendía nadie que no pudiese asistir: encargaba el silencio * la 
ia  a c c i ó n  pureza de corazón,  el respeto y  santo temor Y  prepa- 
del augüs- radas así todas las cosas , estando ayuno el celebrante 
tg sACEiFi- yestido COn un ropage magnífico, y  haciendo en su frente 
Cl0' 2 j ^  la señal de la cruz ( lo que hacia otras veces tanto en su 

1 Can. 29 frente, como sobre los dones ofrecidos y  consagrados 4 ^ 
Cartag. m . emprendía la augusta acción de renovar en nombre de 

4 S. Aug. Christo el sacrificio ú oblación de la cruz. Pero imitando 
Tract, 118. lo que hizo el Señor en la noche de la cena, comenzaba 
in Joa. S. por dar gracias al eterno Padre. E l celebrante en una/■ |é . w A O
^nrys. Lab. p rej ac\on encargaba á los fieles, que elevasen sus corazo- 

Deas M  ^es Para ^ar £rac*as a Dios. Seguía, la oración eucarística 
6 de gracias, entre los griegos muy extensa y  uniforme, y  
entre los latinos mas breve, y variada en casi todas las 

* misas. Y  unos y otros proseguían con el himno angélico 6 
* Selv. Am. f£risagio ,  Santo, Santo , Santo, & c. 5. Al Trisagio , en 
Chrut. ii. P. qUe togQ ej pUe|3i0 un|a su y<)Z <5 su canto  ̂ seguía otra

4 Le*Brun &cc*on de gracias del celebrante mas ó ménos breve ,  en 
Épl. M U .  que se hacia memoria de los misterios y  beneficios de 
Dissert. ia . J esüch risto ; y  con esto se llegaba á la historia de ia 

7 S. Opt. noche de la cena; y  el celebrante en nombre de Christo 
Milev. iu c. proferia sobre el pan y  vino las palabras del S eñ o r, con 

Sel ^Ue ^uec â^an convert^ os én su cuerpo, y  sangre. Por esto 
Ant Ckrist todas las liturgias tienen la misma fórmula de consagra-» 
Lib.iu  P . 2! e*on ? no habiendo entre ellas mas que algunas variaciones 

accidentales 6.
y

A la consagración seguían otras oraciones; y  quanto 
se decía y  hacia desde acabar el Trisagio hasta el padre 
nuestro se llamó á veces lo legítimo 7 , la acción, el se
creto , la oración canónica, y  el canon recibido de los após* 
toles por tradición. E l  cánon que usa ahora la iglesia 
latina es el mismísimo del código Gelasiano publicado por 

to s  , y be Thom asio , que justamente se atribuye á este santo papa y  
eos santos, á los siglos anteriores3. Tanto en la  liturgia latina como en

to-
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todas las demás se consideraba todo el cánon como una 
sola acción; y así desde el principio se miraban los dones 
de pan y vino con tanto respeto, como si ya fuesen santifi
cados ó consagrados, y á lo último se rogaba á Dios que 
los santificase : aunque no se dudaba que el portento de la 
consagración, santificación ó inmutación de pan y  vino, 
y su conversión en cuerpo y sangre de Christo, se obra
ban en fuerza de las palabras de Christo, y quando e! 
sacerdote las proferia en su nombre. En ei cánon se hacia 
conmemoración de la Virgen Santísima, de los apóstoles, 
de algunos santos en particular , y de los mártires y demas 
santos en común 1. Se leían también los dípticos, o catá
logos de vivos y de muertos. En el de vivos estaban los 
nombres del obispo de Roma, el metropolitano, el obispo de 
la diócesis, los patriarcas, el emperador, los demas obispos 
que tuviesen alguna conexión particular con aquella iglesia, 
y los seglares que le hubiesen hecho algún grande benefi
cio. En el de los, muertos estaban todos los obispos de la 
misma iglesia que no hubiesen muerto excomulgados ; y 
de las demás ponía cada uno los qué le parecían acreedores 
á su particular memoria, y lo mismo se practicaba con los 
emperadores, y con los sacerdotes, con los seglares y aun 
con las mugeres *. El celebrante oraba y ofrecía el sacri
ficio no sólo por los vivos y muertos , cuyos nombres se 
recitaban, sino por todos en general, por la Iglesia , por 
el obispado, por el imperio, por la ciudad, por todas las- 
clases de fieles, por los catecúmenos , energúmenos y 
penitentes, por los enemigos y perseguidores, y á veces 
también por la conversión de judíos, gentiles , hereges y 
cismáticos; paraqúe el Señor conceda buen tiempo , cose
cha abundante , salud á los enfermos  ̂ y á este tenor sé 
hacían otras semejantes peticiones. Y lo que es mas, se 
ofrecía también el sacrificio por los apóstoles, mártires , y 
por .todos los santos: yá en acción de gracias * :ya paraque 
ños aprovechen sus exemplos 4 : ya también paraque ei 
Señor por medio de sus oraciones reciba mejor las nuestras. 
* El S eñor, decía S. Gerónimo, ensenó á sus apósto
les, que todos los días en el sacrificio de su cuerpo con

T % viva
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viva fe se atrevan á decirle : Padre nuestro que estás eri 
los cielos ££c. *. Después del padre nuestro se daba la paz, 
y  el obispo daba la bendición solemne, ó profería una 
oración, en que particularmente rogaba por los que se 
hallaban presentes 4 ; la qual no puede dudarse que se 
daba también antes de la comunión, paraque la recibiesen 
los que no comulgaban, y  se iban entónces si querían 
En S. Juan Chrisóstomo vemos que las puertas se abrían 
ántes de la última acción de gracias ó comunión, y  se 
dexaba salir á los que querían» E l Santo declama contra 
los que se i van sin urgente necesidad : ¿Que haces hombre % 
dice. ¿Estando Ghristo presente, á vista-de los ángeles ,  pa- 
rada la mesa tremenda, quando tus hermanos van partici* 
pando de los misterios ,  tú los dexas, y te vas ? ¿ Convidadff 
á comer, aunque hayas concluido, no te mueves hasta qué 
se levantan ¡os otros : y quando se celebran los misterios de 
Christo, quando el santo sacrificio todavía se está haciendo|  
tú lo abandonas todo y te vas? %Quien podrá e scusar te 6> 
defenderte? +. :

Concluida la acción principal del sacrificio , parar 
pasar á la comunión el diácono llamaba otra vez la  aten^ 
cion del pueblo, y  el obispo proferia aquella enérgica 
sentencia : Las cosas santas son para los santos 5. Sé can«1 
taba la parte del Gloria in excelsis-, que está en la escrita« 
r a , y el salm o33. En algunas iglesias se hacia ahora ls  
división del pan consagrado en varias partecillas, echando 
alguna en el cáliz : en otras la división y  mezcla se haci® 
Juego después de la consagración. ; y  aloménos en las de 
levante era. antiquísima la práctica de* elevar, los dones* 
consagrados, paraque el pueblo los viese y  adorase 
Comulgaban por su órden el obispo , presbíteros , clérigos^ 
dia comisas,vírgenes, viudas, ñiños, y  después todo el pueblo 
con mucho órden,respetuoso rubor y silencio. Acerquémonos^ 
decía el Chrisóstomo , con temblor., demos humildes gracias^ 
postrémonos confesando y llorando, nuestros pecados ,  haga
mos largas y  fervorosas oraciones á Dios 7 * A veces el mis** 
mo celebrante ciabais! pueblo la comunica del, pan , y  los 
diáconos el cáliz ¿á veces una y  otrar la. daban los presbfe*

teros.-
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teros 6 los diáconos conforme disponía el celebrante, y  
exigían las circunstancias. E n muchas iglesias , en especial 
de levante, los seglares se acercaban al altar para recibir 
la comunión; mas en España no pasaban de la barandilla 
ó rejas que dividían el presbiterio de la nave E l minis
tro que daba la comunión decía: E l cuerpo de Christo, ó 
bien 1 E l cuerpo de Christo conserve tu alma , y- lo mismo 
al ministrar la sangre; y  el que le recibía respondía:
Asi sea, Amen

Para recibir la comunión, decía S. Cirilo, no extien
das las palmas de las manos « . . . .  pon la izquierda baxo> 
de la derecha, puraque sirva de silla ó trono á la que ha 
de recibir á tan gran rey *, Consagrándose pan fermenta-* 
d o , podían temerse algunas irreverencias , 6 caer algunas 
m igas, si;el ministro le pusiera inmediatamente en la boca 
de los fieles. Y  por otra parte, las manos del christiarto 
santificadas por el bautismo seguramente no eran mémo 
decentes que qualquier lienzo para tocar el cuerpo del 
Señor, Asi era común recibirle en la mano derecha alga 
cerrada, y  cruzada sobre la izquierda, y de allí sumirlo 
con profunda inclinación de cabeza, mucho respeto ,  y  
gran cuidado de que no se cayese la menor partícula. Por 
esto el Chrisóstomo clamaba contra los que profanan con 
malas acciones las manos, que han de tocar el cuerpo de 
Christo 4. Sin embargo para mayor decencia se fue intro
duciendo que las mugeres tuviesen- la mano- cubierta con 
algún lienzo. E s incierto si los fieles recibían la  comunión Pop. antloq. 
arrodillados, ó en pié profundamente inclinados. Parece Ptdé$. Aug. 
regular lo primero por el profundo respeto que se tenia al 
sacramento, y  porque en todas las oraciones solian los 
fieles estar arrodillados, Pero como los fieles tenían que 
acercarse á la barandilla ó al altar, y  volverse inmedia
tamente , y  por otra parte recibían el sacramento en la 
mano , no seria de admirar que le recibiesen solo con pro
funda inclinación , como; ahora el celebrante , mayormente 
siendo las comuniones mas freqüentadas las de loo domina 
gos y tiempo pasqual,  en que nadie podia arrodillarse*,

* S,J>Cfirys.
Hom. 21. aé

C* litu Pedí. 
n, c. 23,,

según el concilia Niceno - • Ya vimos que en algunas rít
* Lit* viü.
n *



iglesias el juéves santo se ofreciay recibí á la comanioa 
después de haber cenado; y que en todo lo demas del ano 
la práctica de recibirla en ayunas es de aquellas universa-* 
Ies y constantes de la iglesia, á que no se puede contra* 

1 Ib* 11*283. decir sin temeridad Después de haber comulgado todo 
el concurso ^se reservaban las partículas que quedaban , y 
uno ó dos dias la semana se llamaban algunos niños ino-* 
ceníes, previniendo que estuviesen ayunos, y  las sumían 
Parece que en algunas iglesias estas reliquias se quema
ban  ̂alómenos quándq por descuido de los ministros se
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corrompían ? • Todos los. que comulgaban y especialmente 
el celebrante , solían tomar después un poco de agua , ó 
vino, p^alguna pastilla para precaver que con la saliva no 
echasen algo del sacramento 4. Muchos quando acababan 
de comulgar se mojaban los dedos con sus labios, aun hu
medecidos con el cuerpo y sangre de Christo , y  tocaban 
los ojos, la frente, y  los órganos de los sentidos con gran 
confianza de que así los consagraban á Dios, y alcanzaban 
gracias para usar bien de ellos 5.
. Miéntras se daba la comunión se iban cantando sal
mos ; y al acabar, el diácono advertía á los fieles que era 
preciso dar gracias á D ios,y pedirle los mas santos efectos 
de aquella comunión. Entonces el obispo hacia una ó dos 
fervorosas colectas ú oraciones, paraque los misterios que 
acababan de participar les alcanzasen una viva fe , piedad 
constante, perdón de los pecados, y abundancia de gracias 
espirituales y temporales ó. Parece que también se canta* 
ban algunos salmos ó versos en acción de gracias 7. Por 
último el diácono prevenía á los fieles que se inclinasen 
para recibir la bendición del obispo; y este comenzando 
por las mas enérgicas alabanzas de Dios le suplicaba que 
bendixese á los que estaban allí inclinados ó postrados: 
que les concediese todas las peticiones que les.hubiesen de 
ser útiles: que los admitiese á todos,en su reyno: los san* 
tificase, protegiese , librase del demonio y  de todo, enemi* 
go , y guardase sus casas ó familias, y concluía; A  Vos, 
Señor, se debe la gloria , la alabanza , la magestad , el 
Quito, la adoración : á Vos y á vuestro „H ijo  jesucjiristqí

núes*



T d o c t r in a  y  d i s c i p l i n a . ■ 1 5 1

nuestro Señor, Dios !, y Rey ; y al Espíritu Santo ahora y  
siempre, y por los siglos de ¡Os siglos■, Amen. Después de 
esto deda el diácono: Idos en paz: y quedaba todo con
cluido

En lo que sé ha dicho hasta aquí conformaban mu
cho todas fas liturgias antiguas. En todas tas que he visto, 
decía el erudito y juicioso Le Brun , hay altar , determina
dos ornamentos , ministros y vasos sagrados : en todas hay 
oraciones propias para prepararse, lecciones de escritura, 
canto de salmos, oraciones , ósculo de p a z , oblación del 
pueblo y del sacerdote, la prefación Sursum corda, fórmula 
de consagración, que contiene Jas - palabras de la institución 
de la eucaristía, y la invocación de la omnipotencia de 
Dios sobre el pan y el vino, oraciones por los vivos y  por 
los difuntos fracción de ¡a hostia, oracioñ del padre nues
tro ,  clara confesión de la presencia del cuerpo de Christo, 
y $ü comunión• En las palabras, en las ceremonias , y en su 
érden hay variedad; y con todo la tm o sg rieg o s, siros, 
coptos y todas Jas iglesias antiguas aseguran,que han recibi
do sus particulares liturgias de los apóstoles. De donde se 
colige, que Jos apóstoles se conteníáron con prescribir los 
puntos principales de la celebración del sacrificio, desando 
á sus sucesores la libertad de arreglar cada uno ¡as ceremo
nias y oraciones , según le dictare su piedad, y le pareciere 
mas propio de las circunstancias de personas, tiempos y  
lugares, Hasta aquí el citado autor en su Disertación XII. 
en que prueba con solides los puntos insinuados. El mis
mo autor en la Disertación XV. hace ver que fué constan
te la costumbre de decir en secreto ó en voz baxa , de 
modo que no lo oyesen los circunstantes, muchas oracio
nes de la misa, especialmente el canon; hasta que Justi- 
niano quiso también meterse en mandar que se dixesen á 
alta voz 2. La órden de Justiniano fué ocasión de que en 
algunas iglesias del oriente se dixese el canon á alta voz, 
y en otras se introduxesen sucesivamente varios amenes, 
como respuestas del pueblo, en lugar del único que antes 
habia á lo último.

1 Ibid. vm* 
c. 15.
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La misa de que he hablado hasta aquí , en quer 
había muchos ministros y  el pueblo ofrecía , comul-, 
gaba y respondía , era la misa pública ó solemne« 
Pero ya en aquel tiempo había algunas misas privan 
das* Lo eran las que no se celebraban en las iglesias, 
sino en oratorios de casas particulares , ó en peque-; 
fías capillas hechas en memoria de los mártires  ̂ y sin 
concurso de pueblo. San Gregorio Nacianzeno cele
braba de estas con freqüencia 1 ; y el mismo dice* 
que su padre estando muy malo dixo misa en su mis-i' 
ma alcoba 2. Lo mismo hizo San Paulino de Noln. 
poco antes de morir *. San Ambrosio la celebró eñ. 
la casa de campo dé una dama 4. S. Agustín refiere 
que uno de sus presbíteros fue á decir misa en una 
casa de campo molestada de los malignos espíritus , y, 
con esto Dios los echó 5. Los días de junta pública  ̂
debía -decirse la misa en la iglesia 6 ; los demas día» 
los; obispos con freqüencia la celebraban en su misma 
casa 7 ; y  solían decirla todos los dias 8. S. Basilio, 
supone que la junta pública se celebraba quatro días 
cada semana , el domingo , miércoles , viernes y sá
bado , y  en los demas dias quando ocurría fiesta de 
algún mártir 9. Mas en Africa 10, en España 1 *, en 
Constantinopla 1 2 , y ' en Roma 15 parece que la ha
bía todos los dias. En el oriente lo mas común seria 
no celebrar en la quaresma sino los sábados y domin
gos 14. La celebración del sacrificio se reputaba so
brado festiva para la tristeza de los días de ayuno« 
De aquí se iria introduciendo la misa que se llamaba 
de las cosas presantificadas , esto es en la que no se 
consagraba , pero se comulgaba con los sacramentos 
de los días anteriores.

En los dias aniversarios de los mártires, qualquier 
diada la semana que fuese, se celebraba el sacrificio y 
demas funciones. E l pueblo christiano, decía S. Agustín, 
celebra con religiosa solemnidad la memoria de los mártires, 
para excitarse á imitarlos, para unirse con sus méritos ,  y 
ayudarse con sus oraciones. Ofrece sacrificio; >̂ero no á lo#

már-
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mártires i sino al Dios de ¡os mártires ?. También se ofre
cían particulares sacrificios: en sufragio de los: difuntos 
En especial luego de haber muerto, en los dias terc¿ro,: 
nono y quadragésimo , y después el día aniversario 2. En 
la misa de algún santo el sermón era su panegírico; y 
e l Sacramentarlo de S. Gelasio trae algunas oraciones y  
prefaciones propias de los santos. En la de difuntos se 
irian introduciendo algunas ceremonias particulares; pues 
el concilio Vasense II. manda que en la3 misas de difuntos 
se diga el trisagío como en las públicas *; y el Bracaren- 
se II. pondera, quan enorme sacrilegio es querer en ellas 
consagrar quien no esté ayuno 4. La hora regular de lâ  
misa seria la terciad las nueve de la mañana 5 : en los 
dias de ayuno la de nona ó vísperas, esto es á las tres da
das ó mas tarde 6. Un mismo celebrante, y  en una misma 
iglesia celebraba dos veces en un día, si era necesario 
para satisfacer la multitud del pueblo; pero en algunas 
partes era prohibido decir dos misas en un dia en un mis
mo altar 7.

JSn la misa sé habla mucho de bendiciones % y se ben
decían no solo las personas , sino también las cosas que 
servían al culto. Á veces las bendiciones se llamaron tam
bién imposición de manos, porque la bendición es propia
mente la oración que hace el obispo ó sacerdote sobre al
guna persona ó cosa determinada, y solia extender las ma
nes , y hacer la señal de la cruz sobre las cosas ó perso
nas que se bendecían. En las constituciones apostólicas se 
habla de bendiciones grandes y pequeñas; y se declara 
que ambas son funciones sacerdotales, que no pueden ha
cer los seglares K, ni los diáconos } . Las grandes pudié- 
ron ser las del obispo, o las hechas al tiempo de la misa, 
y las pequeñas las del sacerdote, ó las hechas en funcio
nes particulares. Se bendecían toda especie de frutos y co
midas, los vasos sagrados, vestidos y demas ornamentos de 
la iglesia, y la sal que servia para el bautismo. Pero las 
principales bendiciones eran las del agua, y del pan. Del 
agua bendita han usado los christianos en todos tiempos, 
tanto en las iglesias, como en sus casas, con grande conñan- 

Tom.VUL V za

DOCTRINA T DISCIPLINA» f # 3

1, S. Aug. 
cont. Faust. 
xx. e* 2i .

1 Consta, 
Apost, V ilE
£. 4 2 .

* Ltb. rs.i\
ti, 185.
4 Ib* tu sd<*

$ 14*-.
Auréh ni.

Can. 9* 
Fl&ttsc* Ui

7 Lib. vil. 
2 0 3 .

ccccxxxvir.^ 
LAS PRIN.CI-" 
PALES BEN
D I C I O N  E S  
E R A N  LAS 
DEL AG U A,

* ConsU 
Afost, III* <T.
IC.
9 Ibid, vnr. 
c. 4Ú.



 ̂ Ibid. viri. 
€, 29-
2 Tbeod. H ñ 

¿  V. C* - 2  I *
S.Hier* V ita  
Hilar,
epccxxxvm* 
X D£L y A * * .

}  S. Aug. de 
Pecat, mer* 
u, c* z6.

4-S.pr.N az. 
in laúd, Pat, 
orat., 19.
5S. Aug. 13p» 
*5- í # 3 »-

6S.J.Chry!. 
S érm , 11. d e  

Ánna,
7 S. Greg. 

Náz- Orat,$, 
ccccsxxix. 

E R A N  V A -  
U T A S  L A S  
FTHSTAS D E  
SANTOS,TAM- 
JIJEN DE LOS 
CO-Tí P E S O 
RES :

8 Ubé v. », 
158® s.

zat de que con ella se ahuyentan los demonios, se evitan 
* los peligros, y se curan las enfermedades1 . San muchos 

los milagros que nos refieren los antiguos alcanzados con el 
uso del agua bendita

Parece que la costumbre de bendecir el pan comenzó 
en la misa, porque el celebrante bendecía el que no era 
necesario para la consagración, y se daba á los que no co
mulgaban. S. Agustín nos dice, que se daba á los catecú
menos, y  le llama sacramento, como santificado con la benh 
dicion También los obispos, y  aun los presbíteros, so
lian fuera de la misa bendecir panecillos,y enviárselos mu
tuamente en señal de: amistad * y  de comunión eclesiástica. 
De esto tenemos exemplos en S¿ Gregorio Naciánzeno 4*/ 
S. Agustín y S. Paulino Dos panes benditos se llamaron 
Euhgias ó Bendiciones; y se dió tambieh este nombré á Io¿ 
panes que enviaba tal vez alguno á su superior , en señal- 
de que pedia su bendición. De la bendición dét pan, pudo 
venir el nombre de bendición de mesa; pues entre los chris  ̂
tianos, como asegurad Chrisóstomo, por antigua tradicioíif 
la mesa ó comida Comenzaba por la oración, y acababa en 
la oradon 6 ; y para beber, aunque fuese agua, ó para' 
brindar, ó dár la copa á otrolevantaban losojosal cielo* 
se hacia la señal de la cruz* é invocaban el nombre de 
Christo 7. f ;;

Entre las funciones eclesiásticas;, en qué se juntaban 
clero y pueblo, deben contarse las vigilias, las peregrina* 
clones, y las procesiones, dé que db:e algo en elL libro V* 

y tambiealas fiestas christianas, y el modo de celebrar
las, el culto de-los santos, de sus imágenes y reliquias, y> 
de la cruz, los ayunos especialmente de quaresma , y de 
las quatro témporas, y la piedad no solo con los cuerpos, 
sino especialmente con las almas de los difuntos. De estas 
costumbres, ú observancias antiquísimas de los christia- 
nos, es menester hacer memoria en esté lugar. Eri el libro 
II. dixe lo bastante de las fiestas principales del Señor, y 

-de su Madre santísima. Son freqüentes las memorias dé las 
fiestas de los apóstoles; y en tiempo de Prudencio celebra
ba Roma con gran concurso y pompa las de S. Pedro y-

3 .
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Sé Pablo en un mismo d ia , en que el Papa ofrécia dos so-; 
lemnes sacrificios, á saber uno en la iglesia de S. Pedro, í 
y* otro en la de S. Pablo l * Cada; iglesia- celebraba anual-, 
mente la fiesta de aquellos mártires, á que tenia particu-i 
lar devoción, por tener sus reliquias,,ó por otro motivo, 
y  alómenos en la de C. P. había una fiesta anual de los 
mártires <le iodo el mundo 2. En quanto á los santos con
fesores sabemos por S. Gerónimo, que 5 * Hilarión cele-; 
braba la fiesta de S. Antonio abad 1 . Sóaoimeno nos dice,, 
que las iglesias de la Palestina todos los años hadan un día 
de fiesta publica muy solemne en honor de S, Hilarión : y  
añade: fíe  esta manera suélen los Palestinos venerar á los 
varones santos que vivieron ni//, como á Aurelio, Alexion^ 
y Alafionmonges célebres del tiempo de Constancio 4. En, 
el occidente la primera memoria cierta que tenemos de ñes  ̂
ta de algún santo confesor es la de S. Martin de Tours 5, 
que parece se celebró luego después de su muerte. Tam
bién había fiestas en honor de los santos del antiguó testa
mento* Así vemos entre las homilías de los santos padres, 
muchas predicadas en Ja fiesta de los santos Maca be os, que 
tenían templo en Antioquia 6 s grandes elogios de los san
tos Inocentes, á quienes dice S. Agustín , que la Iglesia 
venera como mártires 7 ; en varios pueblos había templos, 
y  se celebraban fiestas en honor de S. E líseo, y otros pa
triarcas y  profetas Veamos ahora como se celebraban 
estas fiestas. ;

En la del domingo, por disposición de los emperado-, 
re s , estaba prohibida toda diligencia judicial, i  nq ser las 
que fuesen de necesidad muy urgente, ó de gran caridad, 
como de dar libertad á los esclavos: igualmente prohibi
das las empresas militares, las tareas de los negociantes, 
y  las obras serviles de las artes. Y  aunque Constantino se 
explicó indulgente con los labradores, porque muchas ve
ces el domingo e.s el dia mas á propósito para la siembra, 
y  otra labor del campo 9 : con todo no faltan leyes y  cá
nones, que prohíben también las obras de la labranza: bien 
que reprueban la supersticiosa observancia del sábado de 
los judíos; declaran que en domingo se puede viajar tainr

V  2 bien
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bien á cavallo ó en carruage, y  se puede preparar lo nece¿ 
¿ario para la comida y  aseo de la casa , y  dan á entender 
que en caso de necesidad puede trabajarse. Los emperado
res christianos prohibiérón también los espectáculos teatra
les en los domingos y  principales ^fiestas de la; Iglesia 1 V 
y ántes en Africa era excomulgado el fie l, que en dia so-. 
leiñne dexaba de asistir en la iglesia, por ir al teatro 2* 
Tampoco se podía ayunar en domingo, por nó asemejarse 
á los jud íos, y  á algunos hereges. Aunque el sábado era 
dia de trabajo* con todo en Roma ,  y  en otras ciudades 
del occidente, como M ilán, no se ayunaba ni aun én Ió¿ 
sábados de quaresma *, sino el sábado santo. En oriente se 
ayunaba; y  estas son de aquéllas costumbres, en q u e, se* 
gun S. Agustín, es menester acomodarse á la del lugar en 
que se e s tá 4. ~

Lo que principalmente se encargaba á tos fieles era- 
que empleasen el dia de fiesta én exercicios de piedad t  
Los judíos  ̂ décia S*» Agustín ,  m trabajan el sábado ; pern
io pasan en diversiones frívolas , y  libres. Los hombres me
tiendo bulla en el teatro : mas valiera que trñbaj&sjen> én et 
campo. Las mugeres baylando con poca decencia :- mejor 

fuera que-estuviesen hilando lana -. La noche antecedente* 
al domingo, ó á alguna otra grande fiesta de misterio del 
Señor, ó de algún santo solia trocarse en dia? con santas vi* 
gilias, canto de: salmos y fervorosas  ̂ oraciones 6. En e l 
dia de la fiesta acudían los fiebs á todas las funciones de* 
la Iglesia, especialmente á la misa y  sermón-; y  solo se 
creían dispensados aquellos, á quienes; era moral mente im
posible asistir, como los enfermos-, encarcelados y  dester
rados. En las fiestas de los santos se- encargaba  ̂ mucho la. 
imitación de sus virtudes 7. La gente piadosa recibía toda* 
las fiestas el cuerpo del Señor ,  y por esto eu la qnaresmá 
no se celebraban las fiestas de los mártires sino en sábado 
ó domingo, en aquellas provincias en que los demás días- 
no se decía misa *. En: toda fiesta grande solían los ricos 
costear comidas para los pobres., Pero  ̂como estas funciones-, 
hechas comunmente en las iglesias, con*el tiempo degene
raron de la primera sencillez, fuá preciso, prohibirlas 9 ; y

í *



ya vimos lo qué sobre esto pensaba S* Agustín L  Asi
mismo ss iba introduciendo celebrar ferias junto á las igle
sias de los mártires con motivo de sus fiestas. Pero S. Basi
lio juzga este abuso intolerable, y digno de castigarse coa 
los azotes con que Christo echó á los que vendían en el 
atrio del templo V

La celebración de las fiestas de los mártires y confe
sores es una de las pruebas evidentes dé que la Iglesia 
Venéra los santos cori culto religioso* Añadamos algunas 
mas* Ya vimos, qüe según el emperador Juliano este culto 
viene de los apóstoles 5 , y  que lo justifica Asterio de 
Amasea t . Siempre sé tuvo por cierto que los ángeles y 
santos están en la presencia de Dios, y  con su intercesión- 
ayudan á los christiano» que aun viven 5. Así son conti
nuos los himnos y  cánticos de alabanza de los sant$s,ea 
que se implora su protección: como dixímos de los de 
S. Paulino y S. Prudencio 6* Nos asegura S. Agustín con 
freqüencia que los santos son nuestros abogados, que nos 
Compadecen y ruegan por nosotros, y qae la Iglesia se 
encomienda á sus oraciones 7. S. Gregorio Niseno decía 
á S. Teodoro ; Si hasta ahora iremos quedado libres, á tí 
lo debemos, Pero te suplicamos, que nos preserves de mal 
en adelante. Si se necesita intercesión mayor que la tuya, 
junta el coro de tus hermanos los mártires, y  ruega con to
dos á nuestro favor• Las oraciones de tantos santos borra
rán ios pecados de los pueblos. Hilo á Pedro, insta á Pa
blo, y  á Juan el amado discípulo: interésense todos con $ol$~ 
ciíud á favor de las iglesias que fundáron *. El mismo 
decía á S* Efren : Tú que ya asistes en el divino altar, y  
sacrificas con los angeles á la santísima Trinidad, acuérdate- 
de nosotros ry alcánzanos el perdón de ¡os pecados , pura
que podamos gozar de la bienaventuranza eterna 9 + Como- 
estos dos Santos, habían todos los del oriente y occidente, 
.Pero es digno de,añadirse un pasage de S. León el Grande 
en su sermón de S, Pedro, y S. Pablo. Convencidos, dice, 
por experiencia propia,  y por lo que nos enseñaron nues

tros mayores , creemos y  confiamos , que en medio de todas 
}as miserias de esta vida r las oraciones de nuestros especiar

k *
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les patronos nos ayudan siempre para alcanzar la misericor
dia de D io s : de modo que quanto nos abaten nuestros pe
cados tanto nos animan los mérito* de los apóstoles 1 * 
Ademas las historias eclesiásticas, y  los libros de los san
tos padres, están llenos de milagros que obró Dios a favor 
de los que imploraban la intercesión d e jo s  santos, ó vi
sitaban con religioso respeto y  confianza sus sepulcros» 
Sobre lo qual debe tenerse presente la juiciosa observa-, 
donde S. Agustín, que á nosotros no nos toca averigua^ 
porque Dios obra mas milagros en unos lugares que. enr 
otros K  .

Quanto veneraba la Iglesia á los santos lo demuestra, 
también la calumnia, con que bereges y  gentiles la acusa-; 
ban de que los adoraba como, dioses, S, Cirilo respondía, 
á Juliano ¡ No los tenemos por ¿toses ,  ni Jos adoramos con 
la adoración que se llama, latría , sino relativamentey con 
rito de honor* Los veneramos con supremos honores  ̂ por-, 
que psleáron con valor por la verdad L  La misma res-: 
puesta daba S. Gerónimo á Vigilanoio y  S- Agustín á los; 
Maniqueos : Damos culto á los m á r tir e sdecía este Santo % 
pero no el culto que en griego se: llama latría , y es una ser
vidumbre propiamente debida .á la divinidad* A  esta espe-> 
cié de culto pertenece la oblacion.de. sacrificio; y  por estot 
no le ofrecemos A ningún mártir, ni 4 otro santo, ni á algún 
ángel, sino á solo Dios 5. No está en Roma, dice en otro 
lugar, tan honrado el templo de Rómulo i como la memoria- 
ó iglesia de Pedro. Mas en Pedro ¿quien es el venerado,  
sino el Señor que murió para redimirnos ? En efecto chris- 
tianos somos, no Petrianos 6. En las iglesias de los márti
res , dice también S. Agustín, se ofrece sacrificio* ¿ Pero i  
quien? Solo á Dios* Á  los santos mártires, se les dá el lugar 
de veneración, que les corresponde* En el altar de Christo 
se invocan sus nombres en el principal lugar, pero no se. 
adora á los mártires como á Christo 7 . De esta manera los 
doctores y  padres de la Iglesia, al paso que defendían el 
culto y veneración de los santos contra hereges y  gentiles, 
precavían toda superstición idolátrica* Zelaban también 
con gran vigilancia, que no se venerasen como verdaderos

mar-
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mártires los falsos de los heregés f t que no se diese culto 
á reliquias, que no fuesen ciertamente de santos 2 ^y qué 
el culto que se les diese en nada degenerase en supersti
ción. Por esto vimos en Francia prohibida la fiesta de la 
vigilia de S. Martin 5 ; y  tanto allí como en España cor
tada la mezcla da báyles , borracheras y  cantos méhos; Antis. 
decentes con las^fiestas de los santos Pero los católicos* 4 Lib. va. 
no contarían por superstición el ofrecer votos á los santos* 
no solo en agradecimiento y  testimonio de alguna gracia 
alcanzada por su intercesión ; sino también por solo im-i 
pulso dé devoción ó veneración. S. Paulino hizo voto de 
componer un poema cada afío para là fiesta de S. Félix , y  
habla de los votos de visitar su sepulcro , celebrar su fiesta 
y  otros semejantes Y  es digno de notarse lo que refiere 
de une que: hizo voto de dar un cerdo á S. Félix. Le dego- Nau 6*
Hó’i d ice; como suelen ios qué hacen semejantes votos* Bes* 
pues se llevaba la mayor patte. E l Santo le castigó con ,un 
milagro $ y el hombre arrepentido volvió, y repartió $kd& 
él cerdo entre los ministros  ̂y los pobres de aquella igle
sia 6.

D el culto religioso de los santos es úna natural con*-. ccccxny. 
seqüencia, ó por mejor decir ,u n a parte él de sus iináge- veneraba 
nes ; jo rq u e , cómo decía S. Sasilio, el culto de la ima
gen pasa al mismo protòtipo ó representado. De donde es 
que la ímagen del rey se llama r e y , sin que sean dos re
yes 7. Después de la paz de la Iglesia iban cesando los 7 5. Basii. De 
motivos que antes precisaban á la Iglesia ú usar con gran Sp. $> c. 17* 
cautela de las imágenes. Y  como los idólatras usaban co
munmente de estatuas para representar á sus dioses; así * . ■ 
tardó mas á extenderse su uso, aunque no se halle canon 
ni ley alguna en los seis primeros siglos que las prohíba, 
y  sea tan antigua la memoria de la estatua dé Christo en 
Edesa. Pero en quanto á las imágenes en general, ó pin
turas determinadamente, los santos padres del quarto siglo 
y  siguientes hablan con freqüencia dé su utilidad y opor-. 
tünidad para instruir á los fieles, y  excitarlos santos afec
tos. S. Gregorio Niseno confiesa que la vista de una pin
tura dèi sacrificio de Abrahan le hizo derramar muchas
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lágrimas * 5 y explicando Jas pinturas de la Iglesia de; 
S. Teodoro, dice : La pintura en ¡as paredes, callando 
habla, y  aprovecha muchísimo 2. S. Paulino d$ Ñola ob
serva, que las pinturas de las iglesias son como libros; y  
entre otras habla de una de la Santísima Trinidad, en que 
el Padre estaba representado como hablando desde el cie
lo , el Hijo con la figura de cordero ,  y  el Espíritu Santo, 
con la de paloma T. N i solo habia en las iglesias historia
dos,^  pinturas que representasen algunos sucesos; sino 
también imágenes aisladas dirigidas solo á excitar la me
moria, y  veneración de Christo,-y. de los santos. De esta; 
manera en las catacumbas ó antiguos sepulcros de los chris- 
tianos se han hallado muchas de Christo, de los apóstoles 
y  de algunos mártires +. S. Agustin supone freqüentes en 
Roma las imágenes de S. Pedro y S. Pablo 5. S. Geróni-j 
mo observa que en los vasos solían ponerse las imágenes 
de los apóstoles 6. S. GregorioNacianzeno d ice , quedas 
de S. Melecio se veian en los anillos, en las copas ,  y  e a  
las paredes 7 ; y  Teodoreto refiere que en Roma bástalos 
artesanos ponían en sus tiendas la imagen de S* Simeón 
Stiüta, para alcanzarla protección del Santo *. Estas y  
semejantes expresiones son otras tantas pruebas de que los 
christianos tenían las imágenes de los santos, no mera-; 
mente por afecto ó respeto c iv il, como suélenlos sabios 
buscar retratos de antiguos sabios, sino por motivos de re
ligión , ó en fuerza de la veneración que tenian á los san
tos como amigos de D ios, y  de la confianza en su patroci
nio. Por esto 110 es de admirar que S. Paulino de Ñola lla
mase veneranda i  la imágen de S. Martín 9.

Mas ciertamente antiguo y universal que el de las 
imágenes es en la Iglesia el culto de las reliquias de los 
santos. El nombre de Reliquias á veces se aplicaba al cuer
po entero, á veces á alguna de sus partes. Los santos pa
dres inculcan la veneración que se,debe á las sagradas reli
quias con expresiones muy enérgicas. S. Cirilo de Jerusa- 
len dice, que para enseñarnos que no solo deben venerarse 
las almas de los justos, sino que en sus cadáveres hay cierta 
virtud, dispuso el Señor que un muerto así que tocó al
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^pulcro de E líse o , resucitó al instante.1. San Gregorio 
Niseno quiere que nos acerquemos al lugar en que están 
las reliquias de algún mártir , creyendo que su contacto es 
una santificación y bendición 2. En un sermón que se atri
buye á S. Basilio, se observa que en la ley antigua no se 
tocaban los cadáveres: Mas ahora quien toca los huesos de 
un mártir alcanza alguna santificación ¡ por medio de la 
gracia que reside en sus reliquias E l Chrisóstomo obser
va que tocando con fe el sepulcro en que están , se atrahe 
ó consigue una virtud especial. D ios, añade, nos ha con
cedido las reliquias de los santos, paraque imitemos su zelo, 
y para darnos algún puerto, y mucha remedio contra los 
males, que por todas partes nos rodean A  esta creencia 
era consiguiente adornar mucho los sepulcros de los márti
res 5 , y visitarlos fréqíiente mente. Mas insignes son, decía 
él Chrisóstomo, los sepulcros de los siervos de Christo que 
"los palacios de los reyes: no solo por la capacidad y hermo
sura de los edificios, sino también ( lo que es mas apreciable)
3por la multitud y afecto de los que los freqüentan 6 . Era 
singular el gozo con que se hallaban las reliquias escondir 
das durante las persecuciones, la solemnidad con que se 
trasladaban, y  el ansia con que se buscaban para las nue
vas iglesias 7, y  parece que sin alguna reliquia no se podía 
erigir altar, ó alomónos dedicar solemnemente una igle
sia s .

Los fieles aprovechaban las ocasiones de besar las 
santas reliquias, y  aplicárselas á los ojos, á la boca , y  al 
oido, pareciéndoles que veian y besaban al cuerpo vivo 
del Santo 9. Los santos cuerpos se ponían tal vez en 
arcas de plata. Las santas cenizas y pequeñas reliquias las 
colocaban en relicarios ó vasos preciosos , tal vez de oro, 
las envolvían con paños de seda, y así estos como quál- 
quiera lienzos, que las hubiesen tocado eran muy estimados 
y  venerados. E l pueblo de Antioquia tomaba los pañuelos 
con que se cubría la cara del cuerpo de S. Melesio , y  los 
hacia pedazos,y guardaba con gran veneración y confian
za S. Agustín refiere que un ciego recobró milagrosa- 

' mente la vista, aplicándose á los ojos un lienzo que había 
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tocado las reliquias de S. Gervasio y Protasió *¿ El cuer* 
po de S. Félix de Ñola estaba en una urna de mármol* 
metida en un sepulcro cubierto con tablas, y cercado de 
una reja. En las tablas había dos agujeros por donde ae 
metía aceite ó nardo, que por la inmediación de las santas 
reliquias adquirían virtud de curar, y  hacían curaciones 
prodigiosas 2. En Roma no se daban partículas de los 
huesos ó cenizas de los santos, sino lienzos que habían 
estado junto al santo cuerpo, y con esto se tenían y vene
raban como reliquias V. Pero S. Ambrosio, no reparaba 
en separar algunas porciones 4 , y así repartidas las .de 
S. Fócas , y  enviadas á varias partes formaron nuevafe 
colonias de devotos suyos Era también inuy freqüente 
poner algunas partículas de santas reliquias en caxitas á 
relicarios pequeños para llevarlos encima 6 : encender ve?* 
las en los lugares en que estaban : poner sobre sus sepul
cros coronas de flores, y procurar que hubiese clérigos 
para cantar salmos 7 .

La señal de la cruz y su culto es una de las observan
cias mas características de nuestra religión, la qual ha 
trocado en distinción de honor la que era de sumo opro
bio. Todos los dias, decia el Chrisóstomo, hacemos la señal 
de la cruz en nuestra frente. Esta señal brilla en la mesa 
sagrada , en la ordenación de los sacerdotes , y  con el cuer
po de Chrisio en la cena mística 9* ¿ Que es la . señal 
de Christo , pregunta San Agustín , sino la cruz de 
Chrísto ? Si esta señal no se hace en la frente de los creyen
tes , sobre el agua con que se reengendran, sobre el oleo ó 
crisma con que se ungen, y  sobre el sacrificio con que se 
alimentan , ninguna de estas cosas se hace debidamente 1 
Ni solo usaban la señal de la cruz los ministros en las fun
ciones de la Iglesia, sino todos los chrístianos en las accior 
nes naturales ó civiles, aun para beber 1 *.

Después que , como a'ntes dixe 12 , quiso Dios que 
se hallase milagrosamente la cruz en que C&rUto padeció, 
todo el mundo, dice el Chrysóstomo, hombres y  mugeres 
desean con ansia tener de la madera de la cruz. Quien con* 
sigue una astiUica, por pequeña que sea ¿la encierra en

caxi-
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caseta de óro, y  se la pone encima, muy gozoso de haber /o- 
grado tan singular honor, fuerza y  protección 1 * S. Pau
lino enviando una partecilla del santo madero á Severo Sul- 
p id o , le deda : Recibe un. don muy grande en cantidad 
muy pequeña, y  en una partecilla, que es casi un átomo, 
de una asiillica de la cruz, recibirás la defensa de la vida 
presente , y la prenda de la eterna. Anade el Santo, que el 
obispo de Jerusalen todos los años por pascua adoraba la 
cruz , y  la presentaba al pueblo, paraque la adorase; y 
que la veneraban siempre entera, al paso que todos los 
dias se daban á inumerables gentes pedacitos muy pequen 
ños en señal y premio de su fe. Porque  ̂ di ce, cr«z,
aunque de materia inanimada, tiene una fuerza viva , con 
que va creciendo , de modo que por mas padecitos que se la 
quiten , no se disminuye z.

Antes de hallarse la cruz en que Christo padeció, y 
desde que Constantino la puso en el Lábaro, se extendió el 
uso y la veneración de las cruces hechas á imitación de la de 
Christo. La verás , decía el Ghrisóstomo, como en triunfo 
en las casas, en los bosques , en los encuentros de caminos, 
en las naves , en las camas , en las capas , armas , vasos  ̂y  
hasta en los cuerpos de los animales, ó de los hombres poseí
dos del demonio * . Liegáron á grabarse cruces en el'pavi
mento, lo que prohibieron las leyes, para precaver la ir
reverencia de pisarlas4. Griegos, Romanos y Bárbaros, 
decía Teodoreto, todos veneran la señal de la cruz todos 
hasta el emperador, decía Prudencio 6. Sobretodo bri
llaba la cruz en el frontispicio de las iglesias, y era vene- 
rada en los altares 7. S. Paulino saluda la cruz,y le dirige 
súplicas *: nos describe una cruz rica muy particular y, 
y nos asegura que con un pedacito de la cruz de Christo 
apagó un incendio 1 v. Por último son antiquísimas las cru
ces que tienen la imagen de Christo. Pues en el poema de 
la pasión del Señor, que vá en nombre de Lactanrio, y es 
seguramente de autor del siglo quarto, se dá la idea de 
un Crucifixo , como se usan ahora : Tú que entras en el 
templo , dice , párate., y  mira al inocente que por tí pade
ció: míra las manos pasudas con los clavos  ̂ los brazos vio-
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lentamente tirados y la grande llaga del costado\ l¿t sangre 
y agua que manan, los pies clavados , jp todos los miembros 
cubiertos de sangre♦

A  estas pocas memorias, que acabo de recoger del 
pulto de la cruz de Christo y de los santos, voy á añadir 
algunas de los ayunos de quaresma y  quatro témporas, y  
de la piedad de los fieles con los difuntos. Los santos pâ - 
dfes miráron siempre el ayuno de la quaresma como heren
cia ó imitación de los quarenta dias de ayuno del Señor en 
el desierto. Y  el papa S. León decía: Es de divina instituí 
clon la saludable providencia, de que para purificar nues- 
tros ánimos tengamos quarenta dias , en que con obras bue
nas , y castos ayunos reparemos las faltas de lo restante del 
a ñ o 1. Y  realmente del ayuno de quarenta dias antes de 
pascua hablan los cánones de los. concilios 2 , y  los santos 
padres 3, como de cosa tan universal y  constantemente 
establecida , que no puede dudarse que venia ya de los 
apóstoles. Por esto S. Ambrosio decía , que en la quaresma 
es pecado no ayunar, y que por ley estamos compelidos 
á estos ayunos 4. No hay isla*, decía S. Basilio , no hay par* 
te del continente, no hay pueblo ,  ni rincón del mundo, en 
que no se haya publicado la ley del oyuno. Las tropas, los: 
viajantes ,  navegantes , comerciantes ,  ricos y pobres ,  todos 
oyen ¡a orden la reciben con gusto. Los niños como plan* 
tas tiernas se riegan con las aguas del ayuno. Los ancianos 
sienten poco esta mortificación, por tenerla tan acostum
brada* A  las mugeres ¡es es tan propio ayunar como respi
rar 5. E l concilio Gangrense parece que solo excluye los 
niños, que aun no tienen uso perfecto de razón 6. Y  el 
concilio IL  de Orleans supone exéntos los que hacen alguna 
faena pesada; pues dispone que los esclavos descansen en 
el triduo, en que les manda que ayunen 7. En la quares* 
ma no solían comer los fieles hasta al anochecer s ; pero 
los enfermos ó de complexión débil, á quienes el ayuno 
podía perjudicar, ningún hombre prudente, según el Chri- 
sóstomo, tendría á mal que no ayunasen,,y solo los ex-* 
bortarla, á que compensasen esta falta de mortificación con 
limosnas, con mas fervor en las oraciones, mayor gusta

.en
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en las cosas de D io s, y  con detestar toda enemistad, odio 
ó deseo de venganza; pues nada de esto puede perjudicar 
la salud del cuerpo *.

Era freqüente en los ayunos la abstinencia de carne, 
y  también la de huevos, v in o , pescado y  comidas delica
das#. S. Agustin reprehende con eficacia á aquellos que al 
paso que en dias de ayuno miraban con temor hasta los 
platos en que se guisaba la carne , procuraban regalarse y  
hartarse, con otras comidas costosas y delicadas z . Y  era 
máxima constante , que con el ayuno debía ahorrarse 
para dar á los pobres. Sirva para, limosna, decía el papa 
S. León v Zo que se ahorra en la mesa : porque la medicina 
del ayuno es remedio del atma  ̂ quando la abstinencia del que 
ayuna cura ¡a hambre del pobre ? .

Con estos quarenta dias de ayuno se preparaban los 
catecúmenos para el bautismo , los penitentes para la re
conciliación , y  todos los fieles para la celebración de la 
pascua# Ser pagaba á Dios el diezmo del año + , se reani
maba el fervor de la vida Christiana, y  se reparaban las 
faltas antes cometidas. De modo que pudo decir S. Geróni
mo , que el número de quarenta conviene á los pecadores, 
y  el ayuno á la penitencia, á la oración, y  á Ja perseveran^ 
cía.5. Con todo por lo regular no eran quarenta los ayunos, 
sino solos treinta y  seis, ó la décima parte del año c\  En, 
el regio manto de la disciplina exterior de la iglesia ,  decía 
S. Agustin, hay la variedad de que muchas ,  especialmente 
de levante en quaresma no ayunan el sábado como dia de 
descanso. En otras, como en la de Roma ,  se ayuna en me
moria de la muerte del Señor Y  de esta variedad nace
ría la otra, de que aquellas tenían siete semanas enteras 
de quaresma, y  estas seis s ; pues por lo que toca al do
mingo en ninguna parte se ayunaba: en la última semana 
en muchas iglesias se ayunaba con mas rigor 9 *

Otros ayunos había amas de la quaresma. La ley de la 
abstinencia ,  decía el papa S. León , se extiende á todas las 
estaciones del año. En la primavera tenemos I03 ayunos de 
la quaresma : en el verano los de pentecostes t en el otoño Ios 
del mes séptimo. o septiembre; y en, d  invierno f c  del mes

di-
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Sem̂ ig* ah décimo ó diciembre *• Estos mismos ayunos acuerda S. Ge* 
8* dejejtdec* señalando el tiempo de las ordenaciones *.■  En algu- 

ñas partes se ayunaba el lunes, miércoles y viérnes de 
Can°̂ ¡* algunas amanas antes de navidad 3 ♦ En Francia parece 

que desde el siglo V. comenzó el triduo de letanías de la 
ascensión. En España hallamos tres dias de letanías y  abs* 
tinencia en la semana siguiente á la de pentecostes, y  otros 
tres al principio de diciembre 4 * En oriente eran célebres 

Apost'V'C'l S' ios ayunos del miércoles y viérnes de cada semana, que so* 
diac De Ĝ r* ^an ser dias de estación También en África y  en España 

solian Jos fieles ayunar estos dos dias, y  los sábados*
La estación ó procesión comenzó por la que hacia el 

pueblo yendo á buscar al obispo, y  acompañándole con 
canto de salmos á la iglesia señalada para la estación de 

v l r i a s  l a s  aqUei día, esto es para celebrar los misterios. A imitación 
p r o c e sio- egta se introduxei-on otras muchas: algunas anuales y
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fixas, como en las letanías de la ascención, ó pentecostes,

7 S. G re g . que pudieron llamarse letanías menores, y  en las mayores, 
Turón. Hist* que para el dia de S. Márcos instituyó S. Gregorio Mag- 
Fr, iv. c* $. no 6. Parece que con estas procesiones ó letanías se implo-

8 raba la bendicon de Dios sobre los frutos de la tierra* En 
M.i^ÍSp.45. caianiidades grandes, como peste ó terremoto 7 , guer-

oCr' 1XsC' ra 8, falta de agua, ó intemperie del aire 9 ,  solían ha- 
1 ° Lib. vn . cerse rogativas ó letanías solemnes con procesión } °* 
íi. 294. S.Juan Chrisóstomo predicando contra los juegos y  tea- 

l i  S» Joan, tros decía : Estos dias pasados por una grande lluvia hubo 
Chiy*. Hom. letanías y procesiones : toda nuestra ciudad corría como un 
centra Lud, jorrente á la iglesia de los apóstoles á implorar á- nuestros 
, 2 abogados los dos apóstoles S.. Pedro y S. Andrés ,  y también

E. u. c- ió!  ̂ Ptibio y Timoteo 1 *. Son antiquísimas y  solemnes las que 
S.AngJeciv- s- hacían para trasladar las reliquias de algún Santo de una 
Deixxu.c* 8. á otra iglesia ó ciudad * 2. Debían también hacerse para po- 

13 J <¡>t. ner la primera piedra de alguna iglesia ó monasterio 1 3, y  
Novel, ó 7. p0r otros motivos, En las procesiones iba delante la cru z14, 

1 Just.ZVo. ]]evada por un diácono: seguía el pueblo y clero por su 
\l s^om* órJea con ve âs en *as manos 1 *: y cerraba la procesión el 

vin. c. 8. * °hlsP° acompañado de los presbíteros 16 , y  llevando en 
16 Jí.st. su mano lignum crucis, esto es alguna parte del santo nía- 

Novel, 67, dero



dero de la cruz de Chrísto 1 , ó reliquias de algún san-* 
tu 2. Comunmente se cree que el diácono, que llevaba 
la cruz en las procesiones, es el que se llamaba: Dracona- 
.fio* Pero puede muy bien serique este llevase un Lábaro 
como el que mandó hacer Constantino con Iá señal;de la 

xru z; pues el, militar que llevaba el Lábaro se llamaba 
Draconario. Y  puede ser un resto de la práctica de ir ej 
.Lábaro al principio de las, procesiones, la que se conserva 
en muchas provincias de ir delante un estantarte , ó dos, 
Jhe.chos como el Lábaro, que en Italia: llaman Confalones 
y  en Cataluña Ganfaró K Y  baste lo dicho de las procer 
siones.

En quanto á la piedad con los difuntos S. Gerónimo 
.cree que la grandeva del llanto de la muerte de S. Este
ban , que leemos en la Escritura, no consistía e-n. extremos 
.de dolor de los fíeles  ̂ sino en la pompa del funeral, y en 
el gran concurso de las exéquías 4. La Iglesia siempre ha 
creído que son del agrado de Dios los oficios de piedad que 
se hacen con los cuerpos de los difuntos, aunque esten sin 
sentido; y que con estos oficios se confiesa la fe de la re
surrección s. Y  par lo mismo cuenta el dar sepultura á los 
pobres y peregrinos entre los oficios de piedad. La fe de la 
resurrección avivaba en esta parte el fervor de los christia- 
nos, y no les impedia el imitar algunas de las prácticas de 
los hebreos, y aun de los gentiles* Solían como estos cerrar 
Los ojos, y la boca á los muertos 6 , y como aquellos lavar 
bien todo el cuerpo, de que nos dá un exemplar S* Lúeas 
en los hechos apostólicos 7 , y dos los santos Gregorios 
Magno y Turonense Los gentiles solian reducir á ceni
za los cadáveres, y con ellos quemar aromas ó bálsamos 
odoríferos. Los christianos los usaban también, especial
mente la mirra 9 , para curar los cuerpos de sus difuntos, 
tenerlos con mas decencia y preservarles de la corrupción, 
ó diferirla quanto se pudiese. Miraban con horror la prác
tica de quemarlos; y parece que durante las persecuciones 
de la Iglesia iban haciéndose ios gentiles á enterrar los ca
dáveres. Alomónos la costumbre de quemarlos estaba ya 
abolida en tiempo del gentil Macrobio L ° , esto es á prin
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eiplos del siglo quintó. Después de embáfsa'ióadós lói cúéí- 
pos solían los fieles envolverlos con lienzos Ó sábanas, y  
atarlos ó faxarlos 1 , como se ha visto en los que sé hallan 
roneo las catacumbas 2 ¡ bien que no podían emplearse 
en esto los lienzos de la Iglesia, especialmente el corpo
ral 3. Mas esto no impide, que algunas veces sobre el lien
zo blanco pusiesen vestidos preciosos para adorno 4. *

E l cuerpo solia ponerse en un ataúd ó féretro, cu
brirse con un paño decente ó rico , y  quedarse expuesto al
gún tiempo en una pieza capaz y decente de lá casa, como 
el cadáver de Constantino * , ó tal vez eñ lav misma Iglesia, 
adonde se llevaba luego de estar embalzamado, como 6 el 
de S, Ambrosio. Las demonstraciones excesivas, y  tal vez 
ridiculas de dolor que hacían las mugéres, que con titulo 
de Lloronas asistían en los funerales de los gentiles, eran 
muy agenas de nuestra religión , que no debe llorar comó 
perdidos los que cree ó espera que están gozando de Dios. 
S. Juan Chrisóstomo declamó contra tal abuso, que algu
na vez se vió entre los chrisianos 7 . Y  S. Gregorio N i- 
seno en la muerte de su hermana santa Macrina decía á las 
monjas : En vez de clamores y lamentos, cantad devota* 
mente los salmos 8. En efecto todo el tiempo anterior ai 
entierro se pasó cantando salmos, y  lo mismo sucedió en la 
muerte decanta Móniea, y de S. Pacomio. Mientras el ca
dáver estaba en la casa, solia ir el obispo con el clero , y  
rezar varias oraciones ̂  rogando á Dios por el alma del d i
funto 9.

Luego que la Iglesia .estuvo en paz baxo la protec
ción de los emperadores, ya no tuviéron los fieles que lle
varse de noche ocultamente los cadáveres, para darles se
pultura en lugares ocultos fuera de la ciudad. Los entierros 
se hiciéron de dia con la gravedad de acto de religión. En
tre los clérigos menores hubo siempre algunos destinados 
á enterrar los difuntos, y  deepues hubo gran número de 
Copiatas ó enterradores, que con este ú otros nombres 
cuidaban de llevar los cadáveres de los pobres y de enter
rarlos, Parece que en todos los entierros había acompaña
miento de presbíteros, y  de muchos fieles devotos :con Iu-

ces,
* ^



' DOCTRIKá  V  fiU CIPLIN A . 1 l6g1 »
ces ĵ canto de salmos é himnos, oraciones y  celebración de 
sacrificio. Sobre las luces y  canto discurría así* el Ch risos- 
tomo : g Á  que vienen tantas luces en los entierros ? ¿No es 
porque acompañamos á los difuntos como atletas vencedo
res ? g y  porque se cantan himnos ? g No son para ala
bar á D ios , y darle gracias de que haya coronado ej difun
t o ? ' 1 , Víctor Vítense se lamentaba como de uno .de los 
mayores trabajos de la persecusion vandálica, de. que se 
hubiese mandado llevar los cadáveres al sepulcro silen
c io , sin solemnidad , ni canto de salmos 2. Los entierros 
de personas de especial fama de. santidad s%e celebraban con 
gran lucimento como vimos en los de santa Macrina y  san
ta P au la, en que obispos llevaban el féretro, y  había 
grande multitud de luces J. Eran freqüentes las oraciones 
fúnebres, especialmente en personas dé alta dignidad, ó 
singular virtud. Aun quedan , entre otras, las de Cons
tantino por Eusebio , de Teodosio y  Valentiniano por 
S. Ambrosio, y  de 8. Melecio por S. Gregorio Nacianze- 
no; Los honores de sepultura eclesiástica no se concedían 
á los que morían excomulgados, y en España tampoco á 
los que se mataban á sí mismos, ni á los ajusticiados por 
sus delitos +.

En quanto al lugar de los sepulcros, durante las per
secuciones se conformarían los fieles con Jas leyes romanas, 
que prohibían que nadie se enterrase dentro la ciudad; 
pues son continuas las memorias de cemeterios fuera de 
poblado, Constantino deseó enterrarse juntó á la iglesia de 
los apóstoles, ó de S, Pedro; y  en efecto fué enterrado en 
el pórtico, logrando, como observa el Chrisóstomo, la 
grande honra de ser como portero del Pescador 5. Otros 
emperadores se enterráron allí mismo. Estos exempla- 
res y  los cánones 36. del concilio I. B racarense,y al
gunos otros 6 , convencen que después de la paz no se 
permitía enterrar dentro de las iglesias , alomónos de las 
ciudades, sino á lo mas en el pórtico ó edificios inmedia
tos. Sin embargo parece que hubo bastante indulgencia en 
algunas épocas ó provincias, alomónos respecto de las igle
sias de fuera poblado. E l tratado de S. Agustín de Cura 
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1 £0 iolesia o s  j , c. i#b? vi#, cap. ir .

pro mortnis gerenda se escribió para resolver la qüestion 
de si es útil á las almas de los difuntos el que sus cadáve- 
res se entierren en las memorias ó iglesias de los mártires. 
El Santo léjos de reprobar esta costumbre, observa que esto 
aprovecha al difunto, en quanto los que le encomiendan á 
Dios, imploran también el patrocinio del m ártir, y  así la 
oración tiene mas efecto. S. Fulgencio fué enterrado en la 
iglesia. También S. Ambrosio que había destinado para su 
sepulcro el lugar de la iglesia, en que puso las reliquias de 
S. Gervasio y Protasio *. S. Máximo de Turin decía: Por¡ 
disposición de nuestros mayores, unimos nuestros cadáveres 
con los de los mártires *: En la iglesia de S. Cesarlo de 
Arles había muchas sepulturas 5 ; y  S. Paulino de Ñola 
dice, que á los lados de la iglesia de S. Félix habla varias 
celdítas para poner los difuntos 4. E n en el oriente Cesa
rlo hermano de S. Gregorio Nacíanzeno fué enterrado 
iglesia Macrina hermana de S. Basilio y  sus mayores te
nían su sepultura en la iglesia de los mártires, 6 5 y  santa 
Paula parece que fué enterrada en la de la cueva de Belen \

Al cuidado de los cuerpos de los difuntos era igual 
ó mayor él de ayudar á las almas, si ,1o necesitasen, Esta
ban los fieles muy convencidos de que orar por los difun
tos es útil á los d ifu n to s,yá  quien ora por ellos 8; y  
S. Epifanio decía, que es error de insensatos el pensar que: 
es inútil rogar por los difuntos 9. S. Agustín observa, que 
los sufragios principales son los sacrificios, oraciones y  li
mosnas 1 °. Los sacrificios y  oraciones eran comunes en 
todos los entierros, y solian repetirse el dia tercero, nono 
y  quadragésimo 1 En quanto á las limosnas , decía 
S. Juan Chrisóstomo : ¿Quieres honrar un muerto ? haz li
mosnas por él 1 2; y  S. Gerónimo alaba á Bamaehío , por-? 
que con el bálsamo de las limosnas regó ó ungió el cadáver 
de su muger 1

Todos los oficios de piedad que se dirigen á sufragio 
de los difuntos suponen la fe del purgatorio, ó de que las 
almas de los difuntos no todas están en el cie lo , ó en la 
condenación eterna, sino que muchas después de la muer
te pasan algún tiempo en un tercer estado, padeciendo, y

pu-



purificándose para entrar en el cíelo. Pero detengámonos 
uñ poco en punto tan importante. Según la disciplina de la 
Iglesia, como observa S. Agustín, en la misa se hace me
moria de los m ártires,y de los demas difuntos; pero con la 
diferencia de que se ruega, ú ora por los difuntos, mas no 
por los mártires, porque seria injuria rogar por aquellos, 
á cuyas oraciones nos debemos encomendar 1. Por lo mis- 1 S. A»g. 
mo observa ’ también el Santo que quando oramos por al- 159.a/.
gun difunto, que murió tan justo, que realmente no ne- fórb.
cesita de oraciones, entónces estas las admite Dios como APoS # 
acciones de gracias por las que concedió al difunto: y  si 
oramos por alguno tan malo que está condenado eternas 
mente, de nada le sirven Jos sufragios. De donde debemos- 
concluir con ej Santo qué las oraciones de la Iglesia , y  de 
las personas piadosas, sirven á varios difuntos, esto es á 
aquellos fieles, que muriéron ni tan malos, que sean in
dignos ó incapaces de esta misericordia, ñi tan buenos que z i^£acblr* 
no la necesiten 2 c. i ¿o.

Si todas las almas desde el punto de la separación del cccciix. 
cuerpo pasasen al cielo ó al infierno de los condenados, es p o r q u e  e r a  

evidente que las oraciones y  sacrificios ofrecidos por los di- VIVA LA FR 
fuñios servirían solo á quien las hace ú ofrece, pero no al DEL pyRGA-- 
difunto. Sin embargo es constante la fe de la Iglesia de T0RI0’ 
que los sufragios qüe se hacen por los difuntos sirven de 
alivio á sus almas;.pues la convencen la disciplina univer
sal de rogar por los difuntos en las exéquias, y los testi
monios de los santos padres. No hay duda, decía S. Agus
tín , que las oraciones de la Iglesia, hs sacrificios, y li?nos
tias , que se ofrecen por las almas de los difuntos, les sirven 
mucho , puraque Dios los trate con misericordia. Porque 
toda la Iglesia, siguiendo la tradición de los padres , con
serva la practica de orar en el sacrificio, y también ofre* 
cerle por las almas de los que muriéron en su comunión. Y  si 
para encomendarlos á Dios se hacen limosnas ,  ¿ quien duda- 
que sufragan á aquellas almas ,  para quienes se ora á Dios 
con utilidad ? No cabe la menor duda, concluye el Santo, ? Aug. 
en que todas estas cosas aprovechan á los difuntos Hasta ¿ etrrlt 172. 
aquí 5 . Agustín. De donde se colige con evidenciaque 32, de

Y  2 tam- Verb. Apost»
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tampoco puede dudarse de que h ay difuntos,  que están eá 
estado de que se merezca por ellos la misericordia de D ios, 
y  se les disminuyan las penas, ó anticipen los premios. O  
para decirlo con S , Gregorio N is e n o , al modo que algu* 
no$ se purifican del todo en esta vida ,  otros después de la  
muerte se purifican en la fragua del fu e g o , para poder lie*- 

* S.Gr. Nis. g ar ¿¡ ja felicidad eterna *• L a  certeza de este fuego puri-: 
r. de mort* g ca(jor <5 j e este estado de purgatorio * y  de que los su

fragios de los vivos alivian á los muertos que a llí están, no 
se destruye, ni debe confundirse con las dudas que ocur
ren, sobre él lugar del pu rgatorio ,  circunstancias del fue
g o ,  su duración, los pecados que en él se p u rifican , ó las 
calidades que se exigen en los qué le padecen ,  paraque les 
sirvan de alivio los sufragios qué por ellos se hacen : d u f 
das que en parte vemos en los padres.-, especialmente ete 
S . Agustín.

gccclx. Todos los principios y  preceptos de la moral chrisria-
los santos h a , y  los estímulos para animar á su observancia, que sê  
p a u a  b  a proponen en los libros dél nuevo testamento*: se hallan 

o* *ncu ĉa^os  ̂ ilustrados con tanta extensión, y  copia de dóc*, 
RAx. b v a n - tr n̂a en ôs comentarios dé los  mismos lib ro s , en las homi- 
gxlica,  lías y  demas escritos de los santos padres , que es im posi-.

blé comprehender tan vasta materia en el breve recinto d e  
este capítulo. Quise alómenos tratar aquellos puntos * é ii 
que los santos padres han sido acusados por los enemigos 
suyos 6 de la Ig lesia ; y  los prólogos y  notas de las últimas, 
ediciones me facilitaban un seguro triunfo con poco traba* 
jo . Pero aun este cogía sobrada extensión^ y  me veo pre-\ 
cisado á ceñirme á aquellos particulares, en que la censura.
© calumnia es mas com ún, ó la materia me ha parecido 
mas importante. V oy pues á recoger dé los santos padres y  
concilios de esta segunda época lo que baste para hacer 
v e r , que con razón reprueban toda u su ra , alaban lá v ir 
ginidad , y  vida monástica, y  cuentan el castigo corporal 
entre las penas de la heregía. Dem ostraré también que no 
aprueban la  m entira, ni condenan el juram ento,  ni tienen 
por nulas las segundas bodas. Y  recogeré en fin alguna* 
otras de sus máximas morales ,  concluyendo con la c o n s 

tan
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tanté doctrina de la inmortalidad del alma y eternidad de 
las penas de los malos»

Contra la usura hemos visto cánones de Nicea, Elvi
ra , Laodicea, Cartago, Arles y  otros concilios Cla
man contra la usura los santos padres» Y  aunque declaman 
con mas fervor contra particulares excesos, ó atropella- 
mientos de los usureros de aquel tiempo : en general tienen 
por usura ilícita el que quien presta exija en fuerza del 
¡préstamo algo mas de lo que prestó, ó sea en dinero, ó en 
comida, ó en vestido, ó en qualquier otra co$a : sin que 
se quite la manchá de usura, por mas que el que recibe 
el dinero no sea pobre, y pague el interes de buena gana» 
Ninguno de los santos padres tiene la menor duda en que 
por la ley evangélica toda usura está prohibida, especial
mente en aquellas palabras en que el Señor aconseja pres
tar , y  prohibe exigir mas de lo que se presta» Esta uná
nime sentencia de la Iglesia , y común interpretación de la 
escritura, son pruebas tan demonstrad vas de que la usura 
está prohibida por ley evangélica, que es cosa ridicula 
entre christianos alegar en contra algunos discursos de la 
razón natural, que los ofrece por una y otra parte , y que 
tan fácilmente se dexa halucinar por las pasiones. Sin em
bargo oygamos siquiera tres de los padres griegos, y otros- 
tres de los latinos» Una de las homilías mas célebres de 
S* Basilio es la que combate de propósito la usura. Con 
varios textos de la escritura prueba, que es grande pecado: 
pinta con viveza las astucias de los usureros, y las inquie
tudes en que á veces los pone la misma avaricia. Clama á 
los pobres, que de ningún modo tomen dinero á usura: 
si no pueden ganarse la vida trabajando, vendan lo poco 
que tengan , ó pidan limosna: todo es ménos mal que to
mar á usura». Se hace cargo de que algunas con este medio 
se hacen ricos. Mas observa que los que hacen este argu
mento, no quieren ver que son sin comparación muchísi
mos mas los que tomando á usura llegan rápidamente á no 
tener nada, y estar cargados de deudas, que tal vez los 
precipitan á excesos.de desesperación. Y  concluye exhor
tando á los ricos r  á que presten á loa pobres, eomó- aconv
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sejael Señor, pero sin;exigir interes. Les hace v e r , quan 
grande interes hay en el préstamo gracioso, por los excesi
vos premios que Dios concede á la misericordia con los po
bres ; y  quan vergonzoso é indigna de un hombre es enri
quecerse empobreciendo á otros.

En S. Gregorio Niseno tenemos otro elegante y vehe
mente discurso contra los usureros. Encarga que se lea él 
de S. Basilio, y  dice que se atreve á tratar el mismo asun-\ 
to , al modo que en la: mar á veces una chalupa sigue á nw 
grande ñavío, y los niños imitan los combates de los gla
diadores. Observa que quando el pobre acude al r ic o , si 
le presta graciosamente, le da ua verdadero auxilio; pero 
si le presta con usura, aunque el pobre se manifieste con
tento y agradecido, no hace mas que ponerle un nuevo do
g a l, echar la semilla de nuevas penas , y  acelerar su ente
ra ruina. Al modo que quien da vino generoso á un febri
citante, le consuela por un momento; pero hace que su t 
inflamación sea luego diez veces peor que ántes. S. Gre
gorio demuestra, que el usurero, ó el que vive dé dexar 
dinero á interes, es un miembro inútil de la sociedad hu
mana. NI es labrador, ni artesano, ni comerciante: vive: 
ocioso, y quiere que, sin arar, ni sembrar, todo le dé fruto. 
La pluma, dice el Santo, es su arado, el papel su campo, 
la tinta su simienta : lluvia para él son las urgencias de los 
otrosí el tiempo de la siega es el de caer los plazos;y  su ga-' 
bínete es la era en que se avienta la fortuna de los misera
bles*i El Santo con otras alegorías hace ver á los ricos quan- 
to mas seguro , y mas importante es la usura, premio, á 
interes que Dios da á las limosnas y  prestamos graciosos 
que se hacen á los pobres. Los amenaza con el último ju i-i 
d o , y añade : Si no hubiese tantos usureros, habría rnénos 
pobres. Todo los condena, la ley, los profetas, y  ¡os evan
gelistas• Mas ellos atentos á paliar sus crímenes llaman ho
nesta gratitud a lo que reciben por usura: al modo que los 
paganos dan el nombre de gracias á las furias del infierno• 
Para mover á los ricos á que presten graciosamente, ob
serva que este pre'stamo es una .especie de limosna, á que 
muchas veces están obligados. Porque quien podiendo no

pres-
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presta al pobre es poco ménos culpable, que el que le 
presta á usura : la dureza de aquel merece poco ménos 
castigo que el sórdido interes del otro. En S. Juan Chri- 
sóstomo leemos, que Dios ha dado bienes á los ricos , no 
paraque enriquezcan m ásen las urgencias de los pobres, 
sino paraque las remedien. No queráis escusaros ^ les dice, 
con que aquellos á quienes prestáis con usura , se alegran, 
y  üs dan gracias. Vuestra crueldad es la que los precisa á 
hallar un triste gozo en lo inismo^que los va reduciendo á la 
última miseria, g Diréis que solo prestáis con interes , por- 
que os lo instan los pobres¿y para socorrerlos ? ¡ Infelices l 
Dios condena tan detestables limosnas, g Porque no les dais¿ 
ó no les prestáis sin Ínteres 1 ?

S* Ambrosio .conj motivo del crédito que tenía Tobías 
contra G abela, declama contra la usura : observa" que Io¿ 
santos la condenan : describe el infeliz estado, á que 
los usureros reducen á muchos pobres, y  la injusticia coa 
que exigen intereses,después que los que han cobrado im
portan mas que el capital; y  aun entónces llaman deudor 
al infeliz á quien prestaron ; siendo así que este acredita 
ya contra el usurero todo lo que le ha dado mas de lo que 
recibió. Clama contra el rigor, que autorizaban las leyes 
de aquel tiempo, de vender los hijos para pagar deudas 
del padre  ̂y  de privar al deudor de sepultura. Muestra 
que la usura está prohibida por los sagrados libros de uno 
y  otro testamento; y que el antiguo solo la permitió con 
los pueblos con que se está en guerra. D eclara, que no 
dexa de haber usura, aunque el interes no sea en dinero, 
sino en comida ó vestidos. En una palabra, d ice, todo ¡o 
que se exige mas del capital que se prestó , désele el nombre 
que se quiera, es usura. Anade que la ley del evangelio 
sobre usura es mas perfecta que la de M oyses; porque no 
solo prohíbe la usura, sino que enseña que debemos 
prestar sin esperar premio, también á nuestros enemigos. 
Impugna á los que pretenden que solo es ilícita la usura 
quando se presta á pobres; y prueba que la escritura la 
prohibe con toda suerte de.personas. En fin concluye, 
que no siendo licito dexar á usura, el tomar es también

ilí-
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ilícito, i  los ricos y  á pobres En su carta í  Vigilio obis
po de Trento se lamenta de que cundía mucho esto vicio ; 
lé combate con razones semejantes: observa que Ha perdi
do pueblos enteros, y  ocasionado trastornos en las repúblU 
cas, Y  añade: Nos toca pues á los obispos clamar contra 
tal vicio, quando se hace tan común z .

En los sermones de S. Agustín sobre los salmos ha
llamos semejantes increpaciones y  exhortaciones contra los 
usureros. Y  en su carta á Macedonio, hablando de bienes 
malamente adquiridos, que deben restituirse, dice que lo 
son también los intereses ó usuras, aunque las leyes man
den pagarlas; y que no es menor crueldad irse chupando 
con intereses la sangre de un infeliz, que robar algo con 
violencia á un rico Por último el papa S. León exhorta 
los ricos', á que empleen sus caudales en una piadosa 
usura, esto es en verdadero alivio de los pobres; porque 
así tienen por lianza al mismo D ios, que de cortos présta
mos ó limosnas paga usuras, ó intereses , ó premios inr 
mensos y eternos. Pero la avaricia, añade el Santo ,  des
vergonzada é injusta que aparenta hacer un beneficio 
quando engaña, no se fia de D ios, que no puede "faltar á 
sus promesas ry se fia del hombre, cuyos pactos son tan 
inciertos. Y  pues tiene por mas cierto lo presente que lo 
futuro, con razón muchas veces Ja ansia de injusta ganancia 
es causa de la justa pérdida del capital* Pero sean las que 
fueren ¡as resultas, siempre es infeliz el usurero , pues 
aumente ó disminuya su dinero , siempre peca. Miserable es 
si pierde lo que prestó , y mas miserable si cobra mas de lo 
que dio. Es menester huir siempre de la iniquidad de la 
usura: injustos son y tristes los progresos que con ella se 
hacen : da aumento al dinero , y la muerte al alma +.

Es fácil obse rvar, que estos santos no solo tenían 
por cierto que la usura está condenada por la ley evangé
lica , sino que también la impugnan con razones naturales, 
y  la creen contraria á la sociedad civil. Aristóteles % 
Cicerón 6, y  otros grandes filósofos la tuviéron por injusta. 
Y  las utilidades que los defensores de las usuras moderadas 
pretenden que estas acarrean al comercio y  á las artes,

se-
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seguramente se lograrían mejor con los préstamos gracio
sos , que el evangelio encarga, ó con los contratos de 
compañía. De modo que alómenos es preciso confesar que 
la razón natural no escusa claramente la usura; pero la 
ley evangélica ciertamente la condena.

Así mismo es evidente que la ley natural ni condena 
la virginidad, ni la vida monástica; y  que ia ley evangé
lica las recomienda, y aconseja. La causa de la vida mo
nástica se trató de propósito en el libro quinto , donde 
vimos á S. Juan Chrisóstomo abogar sólida y juiciosamente 
en su defensa en el mismo tribunal de la razón 1. Allí 
mismo, y  en otros lugares, se dixo mucho en honor de la 
virginidad. Añadamos ahora, que como observan S. Am
brosio y  S. Atanasio los gentiles veneraban la virginidad 
como cosa divina, y  miraban con mucho respeto y admi
ración á las vírgenes christianas 2. Sabido es con quan 
distinguidos honores y  abundantes riquezas se premiaba en 
las vestales la continencia de algunos años. Los sabios gen
tiles estaban muy distantes de tenerla por delito, y al 
matrimonio por cargo necesario de todos los hombres. 
Sabían que la obligación de conservar la especie humana 
no es de aquellas que deben cumplir todos los individuos, 
como la de tomar alimento, sino de aquellas de que pue
den escusarse muchos, mientras otros las cumplan. Al modo 
que en un pueblo no todos deben arar , ni todos mandar; 
y  en un exercíto unos pelean, otros cuidan de las provi
siones , otros mandan; y perecería el exérdto si todos qui
siesen cumplir con un mismo cargo. Por otra parte ha
brían tenido por muy ridículo el temor de que el mundo 
se vaya despoblando, por dedicarse los hombres á la pro
fesión de la virginidad. Conocían la natural inclinación del 
hombre al matrimonio, ó á la procreación de sus semejan
tes : que esta inclinación había de arrastrar al mayor nú
mero con mucho exceso ; y  que solo pueden superarla 
constantemente algunas personas de grande espíritu , que 
entregadas al estudio de las ciencias, ó á empresas difíciles 
é importantes, para obrar con mas energía con las poten
cias del alma , sujetan las pasiones de la concupiscencia, 
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y huyen de los cuidados , y disgustos freqüentísimos 6  

inevitables en el estado del matrimonio* Vencer aquella 
inclinación, y huir de estos cuidados y disgustos, para 
dedicarse con todo el entendimiento y el corazón arias 
cosas divinas, ó al conocimiento,.servicio y  amor de Dios,1 
es la mas sublime excelencia de la virginidad; la qual solo 
pudieYon divisar les sabios gentiles, y acaba de convencer 
que la virginidad , lejos de ser contraria á la razón y á la. 
vida social, es una honrosa divisa de grandes almas, y las 
habilita para ser mas útiles á la sociedad con sus exem^ 
píos, luces y dirección. Sin embargo lo que mas justifica 
los elogios de los santos padres , es que quanto dicen de la 
virginidad lo toman de la escritura, ó de la tradición.* 
S* Gerónimo 1 , S. Agustín 1 , S. Gregorio Nacianzeno 3,: 
S* Ambrosio * , y  otros muchos,demuestran con-evidencia^ 
que según la doctrina dé los libros sagrados, y  la  que la: 
Iglesia ha enseñado constantem entela virginidad es un 
estado de mayor excelencia que el matrimonio, y  tambiert 
de mas mérito, á que en el cielo corresponderá mayor 
premio* Pero advierten, que en la virgen ehristíana á mas 
de Ja virginidad de la carne , débe haber la entereza dej 
ánimo ? : ó que debe ser santa de cuerpo, y  de espíritu. ¡ 

La Iglesia en las penas que impone á los hereges* 
procura que se conviertan, y que no perviertan arios de-; 
mas. Por esto separa á los fieles de su trato y  comunica-, 
cion, especialmente en cosas■- sagradas: inspira horror de 
sus iglesias y de sus mártires. 6 y mientras que permane-. 
cen en su error priva á los que son obispos, presbíteros y  
ministros del exercicio de sus órdenes 7. Pero luego qua 
se conviertan los trata con la mayor indulgencia , y  loa 
restablece en sus honores y cargos, á no ser á los princi
pales xefes de la heregía * ,  juzgando, que la verdadera; 
conversión los habilita para qualquiera dignidad 9. Des-; 
pues que los emperadores fuéron ehristianos, impusieron 
multas pecuniarias, destierros y  otros castigos corporales 
contra los hereges , por los mismos dos fines .insinuados d» 
facilitar su conversión, y precaver la extensión del error* 
Pero á veces, tuviéro.n que castigar en ia$ hereges albora-;

tos,



tos, atropell3 mientos, y  otros delitos distintos del error,; 
y  de su enseñanza, aunque fuesen conseqüencias de la 
mala doctrina. De uno y otro resultaron muchísimas leyes 
imperiales y rigurosas providencias contra los hereges , der 
algunas de las quáles hice memoria en los libros quinto y 
sexto» De lo que dixe de la muerte de Priscüiano y com-* 
pañeros,, y  de las leyes contra los donatístas resulta , que 
algunos sabios y  santos obispos no juzgaban decente acudir 
á los emperadores contra los hereges. O á lo mas lo 
permitían para impedir las violencias que cometiesen 
contra los católicos; pero no para; compelerlos á conver
tirse. Otros de grande experieneia//y  juicio sentían lo con
trario. ' /  ■ ‘ ;

S. Agustín estuvo algún tiempo de parte de los pri
meros; pero después que la mayor reflexión , y  la expe
riencia le desengañaron , tuvo que tratar dos veces de; 
propósito esta qiíestion: la una escribiendo á Vicente 
obispo donatista , que se le quejaba de que los católicos ■> 
renovasen las persecuciones; y otra en el libro del Castigos 
de los donatístas, que á modo de carta dirigió ál tribuno 
Bonifacio *. De ambos escritos dixe lo bastante, paraque se 
vea que las leyes que imponían multas pecuniarias, des
tierro, ú otras penas corporales á los donatistas, eran 
justísimas y  necesarias, y  fuéron útilísimas 2. Ahora de 
los mismos escritos del Santo entresacaré algunas reflexio
nes que prueban la justicia y  utilidad de semejantes leyes 
respecto de qualesquiera hereges ó cismáticos.

Muchos metidos de largo tiempo ó criados en eh 
cisma ó heregía, jamas pensarían en mudar; pero el ter-¡ 
ror de las leyes les hace fíxar la atención , y  entónces se* 
desengañan fácilmente y  se convierten. O tros, aunque1 
instruidos por los católicos lleguen á conocer la verdad,; 
persisten en el error , diciendo que es cosa dura abandonar 
la tradición de sus padres. ¿ ¥  á los que padecen un sueño 
tan letárgico , no será del caso agitarlos con molestias 
temporales, paraque despierten á la luz de la fe ? Algunos 
hay que llegan á tener deseos de reunirse con la Iglesia ;■  
pero les falta valor para romper con sus antiguos amigos,'.
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y despreciar el odio con que los mirarán los heréges obsti
nados. A  estos, y  otros muchos aturdirles con amenazas 
sin enseñarlos, fuera despotismo. Instruirlos sin amedren
tarlos , no haría fruto. Pero la doctrina saludable unida á 
un terror útil disipa las tinieblas del error, rompe las 
cadenas de la mala costumbre; y  con la conversión de 
muchos hace ver el cumplimiento de la profecía de que 

1 S, Aug. los reyes de la tierra servirían al Señor *.
Ep. 9j. «. Mejor es amar con severidad que engañar con blan-
2 í 3* dura. Quien ata al frenético, y  quien dispierta al aletar

gado , á ambos molesta, y  ambos ama. ¿ Quien nos ama 
mas que Dios? Y  sin embargo á sus benignas instrucciones 
añade terrores saludables. A  los atemperantes con que nos; 
consuela añade los vexigatorios de la mortificación para 
nuestro remedio. Exereita con la hambre á los piadosos- 
patriarcas, y  estimula al pueblo duro con penas gravísi
mas. Amemos pues á los hereges y  cismáticos, aunque 
enemigos nuestros, pues así nos lo enseña Dios^ que hace 
salir el sol para buenos y  malos. Pero alabando sus dones,, 
consideremos también los azotes con que castiga á los que>

* lb .n .  4, •  *■
ecccLxvur. Pasa el Santo á soltar Jos argumentos de la opinión 

contraria. Se objeta en primer lugar , que nadie debe ser 
perseguido ni forzado , pitraque sea. justo* Pero demuestra 
la falsedad de este principio de muchas maneras. E l padre 
de fa milias encarga á sus siervos, que hagan entrar por 
fuerza á quantos encuentren. El Señor llamó á Saulo coa 
una violenta eaida, y  privación de la vista. E l padre ce
lestial atrae á muchos con el temor de su divina indigna
ción. A veces el ladrón da hierba á las ovejas para descar
riarlas ; y  el pastor á pedradas y latigazos las reduce al 
rebaño. Quando la Iglesia usa de amenazas y  castigos cor
porales ella es la que padece persecución por la soberbia é 
impiedad de los que procura corregir. Como verdadera 
madre, quando es menester aplica remedios amargos , no- 
para molestar, sino para curar. Quando los buenos y  los mal
los hacen y  padecen lo mismo, la causa ó motivo es la que 
los distingue. Faraón carga de trabajos al pueblo de Dios*

M oy-
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Moyses- quando le ve idolatrar le castiga severamente. 
Pero aquel procedía hinchado ds soberbia : este abrasado 
de amor. E l Padre entregó á su H ijo, Christo á su cuerpo, 
Júdas á su Señor, En un mismo hecho ¿ porque Dios obra 
con piedad , y  Júdas impíamente, sino porque era dife
rente el motivo ó fin de la entrega ? Tres cruces había en 
un mismo lugar : en la una el buen ladrón, en la otra el 
malo, y  en la del medio Christo, que había de salvar al 
u n o, y  condenar al otro. ¿Que cosa mas semejante que 
estas cruces ? ¿ Que cosa mas disímil, que los que esp
iaban en ellas ? San Pablo es entregado al carcelero; 
y  entrega algunos al mismo demonio , porque se convier
ta n , ó paraque no blasfemen 1. Aprendamos pues á dis
cernir en obras semejantes el fin de los que las hacen : no 
calumniemos á ojos cerrados, ni acusemos de perjudiciales 
á los que hacen bien. Si ser perseguido fuese siempre 
digno de alabanza, bastaba que el Señor dixese; Biena
venturados los que padecen persecución : no hubiera añadido 
por la justicia. Y  si el perseguir siempre fuese culpable, no 
diría la escritura: Yo perseguía al que murmuraba de su 
próximo *. Luego algunas veces es injusto quien sufre 
persecución, y  justo quien la causa. Porque á la verdad 
siempre los malos han perseguido á los buenos, y  los 
buenos han perseguido á los malos* Estos para hacer mal 
con injusticia y  crueldad: aquellos para corregir á impul
sos de la caridad , y con moderación. Los impíos mataron 
i  los profetas : los profetas á los impíos. Los judíos azota
ron á Christo, y Christo á los judíos. En todos los hechor 
semejantes, ¿que es lo que se ha de mirar, sino quien 
obra por la verdad, quien por la iniquidad, quien para 
dañar, quien para corregir ?

Pero los apóstoles jamas acudieron a los rejes de la 
tierra contra los enemigos de la Iglesia,. Así es, responde 
el Santo, mas entúne es era el tiempo en que los reyes y  
príncipes estaban contra Christo y su Iglesia. Ahora es el 
otro tiempo en que los reyes sirven al Señor con temor 4. 
Esta variedad de tiempos estaba figurada en los dos decre
tas ée Nabucodoaosor, el uno que mandaba adorar loá
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1 Dat1.3. ídolos, y  el otro que prohibía blasfemar del Dios de 
Daniel \  Añade el Santo, que contra los hereges no suele; 
imponerse pena capital: no se intenta castigarlos, sino * 
sacarlos de su error ; y  así con severidad mezclada con 

4 S. Aug. mansedumbre Se les imponen destierros y  multas, paraque^ 
ibld. n* 9 : e0|.ren en se conviertan*.

En f in , ¿ como es posible que alguno sea bueno pon 
fuerza? N i es esto lo que se pretende, sino que la fuerza: 
haga conocer la verdad que se ignoraba, ó no se quería, 
ver : que el temor ó la pena disipen la obstinación y  capri-; 
cho, muevan á examinar é inquirir; y así se llegue á,: 
mudar la voluntad, y  se quiera lo que ántes no se queria» 
La fuerza ó terror de las leyes corta la indecisión de los: 
que estaban dudando y difiriendo. Convierte á muchos,,

, , que seguían al error solo por costumbre ,  ó sin examen ni.
conocimiento: i  otros, que le seguían por adulación 6 
respectos humanos: á otros que les parecía indiferente se-v 
guir á los hereges,, ó á los católicos. En fin si la fuerza/ 
hace que algunos se finjan convertidos, aun de. esta manera; 
es útil; porque los mas tratando con los católicos, se desen
gañan del mal concepto que de ellos tenían , y  despües se  ̂

; 1 1 convierten de veras ó de buena voluntad* Éstos buenos- 
efectos , dice el Santo , me hkiéron ceder; pues mi primerar 
opintón era que á nadie debía forzarse para reducirle á.la, 
unidad de la Iglesia católica, y que solo se había de pelear, 
con palabras y vencer con razones , puraque no fuesen cato-/ 
Heos fingidos los que antes eran hereges declarados, Mas* 
esta opinión mia;quedó del todo vencida por la experiencia♦ . 
Poco después observa el Santo, que el terror de las potes- ; 
tades terrenas, quando va contra la verdad, es una.honro*»' 
sa prueba de los varones justos y  fuertes, y una peligrosa- 
tentación de los débiles. Pero quando está por la verdad es 
un aviso útil para los extraviados prudentes, y  para los:

«1 *» * w®j insensatos no es mas que aflicción. Porque realmente todo^
t e t a .  10 . <1« 1 . 1 t i . I  ^poder viene de Dios 1 .20. r

cccclxxi. . Las mismas razones y exemplos alega el Santo en su* 
carta á Bonifacio, y  algunas las extiende ó ilustra mas. 

^Pondré un exemplos Dsspues^de haber: dicha que no 
- • ha-
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hallaba la Iglesia entónces como en tiempo de los apósto
les , pues los reyes servían al Señor con temor, prosigue : 
Mas los reyes ¿ como sirven ál Señor con temor, sino proki¿ 
hiendo y castigando con religiosa severidad lo que se hace 
contra los mandatos del Señor ?' No es lo mismo servirte’ 
como hombre ó como rey* Como hombre le sirve vivienda< 
bien; pero como rey le sirve estableciendo con vigor leyes 
que mánden lo justo  ̂y prohíban lo que no la es. Pone los 
exemplos de Ezequías y Josías, que manda'ron destruir los 
ídolos, y de Nabucodonosor en sn segundo decreto, y  pro
sigue : Los reyes pues sirven á Dios como reyes , quanda 
para servirle hacen lo que solo pueden hacer los reyes. Poco 
después añade: Es menester haber perdido el juicio para 
decir á los reyes: No tenéis que? cuidar de quien defiende 6 
combate en vuestro reynola Iglesia de vuestro Dios : nada 
0$ import# que algún vasallo vuestro tenga religión ó no» 
g Quien se atreverá á decirles, que no deben meterse en si 
algún vasallo vive 6 no deshonestamente % Pues si no obstan-< 
te de haber libre alvedrto, las leyes castigan el adulterio, 
aporque no el sacrilegio ? %Será ménos mal faltar el alma 
é  la fidelidad que debe á D ios , que la muger al marido ? Y  
aunque. los pecados contra religión que rió son de desprecia 
sino de ignorancia , merezcan menor pena , deberán por esto' 
despreciarse del todo ? Mejor es ( ¿ quien ¡o duda ? ) que tos 
ho?nbres en el culto de Dios obren por sola instrucción, que 
por temor de pena ó dolor* Pero no porque son mejores 
aquellos, á quienes la instrucción basta, deben abandonarse 
los muchísimos á quienes no basta» Muchísimos son los que 
como hijos indóciles, /  criados traviesos sirven bien al Señor 
después de los azotes de castigos temporales

En Jo que acabo de decir de S. Agustín se trata la 
qüestion en el puntó mas delicado} y  se convence^ que 
ion justas y  convenientes las leyes que imponen penas pe
cuniarias, destierro del reyno, ú otras temporales á los 
particulares que siguen algún cisma ó heregíá, para mo- 
vérlos ¿¡qué se conviertan. De aquí se desprende ', quanto 
mas justas 'han de ser lias penas impuestas á los que procu
ran extender ej eírar 4 y  mucho mas si lo hacen , como 
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regularmente suceda , con calumnias ó atropéllamientbs,.. 
en que vulneren injustamente el honor, ó perturben la 
tranquilidad de los, vasallos católicos. La mansedumbre 
ehristiana aun en estos casos procura escusar á los hereges 
la pena capital, mayormente si se corre peligro de compre- 
hender algunos inocentes entre los culpados, como dice 
S. Juan Chrisóstomo, .Mas esto no quita que se les conten
g a , que seles prohíba toda jun ta, se les cierre la boca, 
y  se les quíte toda libertad de esparcir sus errores *. Ya 
vimos, que el papa S, León se hace cargo de los motivos 
que tuviéron las potestades de la tierra, para proceder con 
mucho rigor contra los priscilianistas, y  que en general re-» 
conoce útiles las severas constituciones, paraque el temor 
del castigo temporal haga recurrir al remedio espiritual 2v 
Convertir á los, mismos hereges y  cismáticos, y  preservar 
á los fieles, son los fines que mueven á la Iglesia á acu~ 
dir á los príncipes, y  deben mover á estos á promulgar, 
leyes contra la heregía ó cisma. Pero no deben dexar de 
publicarse meramente por no esperarse de ellas. la coa-, 
versión de muchos* porque siempre hay algunas que; 
se aprovechan. ¥  como juiciosamente observa el mismo 
S. Agustín , ¿ dexa por ventura de, acudirse á la medicina 
en enfermedades contagiosas, aunque casi todos mueran ?

H emos visto con quanta prudencia hablan ios santos 
padres del castigo corporal de los hereges. Veamos ahora 
como pensaban de la mentira. Pero desde luego es menes
ter advertir que algunos hereges la creían lícita especial
mente en cosas de religión, y algunos católicos llegaron 
á figurarse que podían fingirse priscilianistas con el fin de 
descubrir sus errores. A  esto debemos el preciosísimo libro 
contraía mentira, que escribió S. Agustín* para impug
narlos Algunos origenistas la creyéron lícita en muchos 
casos: y en las colaciones de Casiano se ven monges que 
querían escusar la mentira oficiosa, ó defenderla que es 
útil a| próximo. Mensurio puso libros de hereges en donde 
solian estar los sagrados. S. Félix de Ñola y  S. Atanasio 
engañaron á los que los buscaban 4 ; y  estos y  semejantes 
hechos son alabados. E l Chrisóstomo se complace en el en

gaño



¿alio con que redüxo-á S. ^Basilio de Cesárea á admitir el 
obispado*

Sin embargo es constante que los católicos, á excep
ción de algunos-monges poco ilustrados, tuvieron por ilí
cita toda mentira, aunque muchas sean pecados muy leves* 
Rufino én varios lugares de las vidas de los padres refiere 
el horror que Jos santos monges tenían á la mentira Los 
hechos de S. Félix y  de S. Atanasio, y  otros que suelen 
citarse como mentiras de los santos, no lo son; pues no 
hubo mas que ocultar la verdad. No hizo mas el Chrisós- 
tomo con su amigo Basilio, ni jamas alaba la mentira, 
sino él prudente disimulo ó silencio , aunque sea con los 
amigos, quando hay justa causa y buen fin. Con todo no 
se duda, que varios santos dirían algunas mentiras, y  co
meterían otros pecados leves. Los elogios que se dan á las 
mentiras útiles, se refieren solo á la abundancia de la cari
dad, zelo por la fe , ó amor á la Iglesia que las Ocasionó, 
y  que hace perder de vista la falta ligera de la mentira* 
aunque falta verdadera E l papa S. Gregorio decía* 
que á veces conviene callar la verdad ; pero la mentira 
siempre es pecado, aunque se diga para conservar la pro
pia vida 5 • S. Basilio también condena á pecado las mentí* 
ras por mas útiles que sean 4 . S. Gerónimo encarga á Leta 
que mire la mentira como un sacrilegio S* Paulino de 
Ñola protesta que en sus cantos hablará como historiador, 
no como poeta, por ser indigna del christiano toda men
tira* Las ficciones artificiosas quédense para los gentiles: 
nosotros, dice, no qi4eremos otra arte que la fe  y la ver
dad 6* S. Agustín condena la mentira de los que se fingen 
reos de algunos pecados y  dice s Si no eras pecador antes 
de mentir, con tu mentira te haces de veras lo que fingías 
ser 7. Conforme á este modo de pensar no podía ser consa
grado obispo el que se fingía reo de algún gran delito *. 
Y  era tan común entre los católicos la creencia de que la 
mentira jamas dexaba de ser pecado, que una de las razo
nes que alegó Sinesío por no ser obispo, fue que como 
filósofo, aunque amaba la verdad, juzgaba que á veces 
era lícita y conveniente la m entira9 .
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cccclxx v. P eí1© oigamos á S. Agustín. E n  e l libro d e ja  mentira 
es pe cu a l ' trata la qüestion de si alguna vez  es líc ita : alega algunas 
m e n t e  £ n  razones y  exemplos por una y  otra p a rte : distingue varios 
c o s a s  h e  géneros de m entiras,  y  examinados todos concluye que ja- 
&ELLGION* mag puede mentir. Pero mira con especial horror toda 

mentira en materia de religión. O bserva que seria locura 
referir falsos elogios ó milagros de C h ris to , para con ellos 
retraer á alguno de la deshonestidad; y  prosigue: P or tan
to es menester apartar toda mentira de la doctrina de la 
religión, y  de todo lo que se dice concerniente a la reltgioni 

Jamas puede ocurrir motivo alguno para mentir en esta ma
teria: ni aun para convertir alguno. Contem pla el Santo 
las horrorosas conseqüencias que tendría esta opinión ,  que 
parece tan piadosa y  compasiva. Si lleg a , dice , á quebran
tarse y por poco que se a ,  la autoridad de la verd a d ,  todo 
será dudoso y nada se creeré como cierto. E l que predica 
pues ó disputa de las cosas eternas, ó el que refiere las cosas 
temporales que fomentan la piedad y  la religión,  á veces pue
den ocultar alguna cosa , pero jam as pueden mentir. N i pue
den ocultar mintiendo. .

cccclxxvi. En el libro contra la m entira ,  demuestra primero* 
que si se pudiese mentir para ocultar la í e , como decían 
los prisojlianistas:, no habría mártires santos , porque si les 

f hubiese sido lícito m en tir, debian hacerlo para evitar su
Me'rt^n' muerte, y  e l  pecado de los perseguidores 1 • D em uestra en 

* * 3* seguida que la mentira de los católicos que se fingían pris^
cilianístas, era peor que la de estos que se fingían ca tó la  

2 Ibtd. tu 4. eos a. Sin que pueda cohonestarse eon el fin de descubrir 
éd i t .  á los hereges ; pues si estos no pueden descubrirse sino con 
? 1 3 -  mentira de los católicos, mas vale que queden ocultos 5.

sd. 16. Importa mucho el f in , causa ó intención con que se hacen 
las cosas; pero lo que es p ecad o, como la m entira, no 
puede hacerse, ni con el pretexto de causa ju s ta , ni con 

* lb id  n 18 buen fin , ni con la mejor intención * . H ay pecados mas y  
menos graves; pero es locura decir que dexa de ser pecar 
do el ménos grave , quando se hace para precaver otro pe
cado mas grave del próximo. Acuerda la oferta de L o t á 
los Sodom itas, y  el juramento de D avid  contra N a b a l ; y

ad-

l 8 6  IGLESIA B £  J . C .  LIB. V III . CAF. IV .



DOCTRINA r  DISCIPLINA. x 8 j

advierte , que no iodo ló qué lá escritura nos dice de loí 
varones justos , son exemplos que pueden imitarse 1. Exá- 
mina después el Santo con extensión los textos de la escri
tura y  que suelen alegarse en prueba de qué son lícitas las 
mentiras, que se dicen con utilidad dé quien- las oye , 6 
jara  precaver graves daños *. Prueba que muchas expre
siones de la escritura que parecen mentiras no lo son , y  
que algunas de las personas del viejo testamenta que real
mente lo son , son pecados. Pues eii la escritura $e refiere 
ló bueno y lo malo que liieiéron. ¿ Si es pecado la fomK 
cacjpn de Júdas, porque no lo será la mentira de Tha- 
mar? J.

Propone el Santo el caso de un enfermo de cuidado 
con tan pocas fuerzas que sin duda morirá de sentimiento, 
si sé le dice que ha muerto su hijo único muy amado. Si te 
lo pregunta pues, g que responderás ? g Vive , ó no; lo sé? 
Uno y  otro es mentira. ¡ Ha muerto ? Matas al padre, y 
la verdad será homicida. Confiesa el Santo que en seme
jantes lances el corazón se perturba, y  quisiera salvar él 
enfermo. Pero fixando la atención en la verdad eterna , se 
fortalece t resuelve que se ha de decir la verdad, ni temé 
que se la trate de homicida. ¡P o r  ventura, dice, si mía 
muger te solicita, y porqueta resistes desesperada muere* 
se dirá que la castidad es homicida ? Pues tampoco lo es la 
verdad, aunque al oiría muera el hombre. Observa el Santo 
que si en este caso se concede lícita la mentira, se irán 
suceesivámente añadiendo casos en que lo parezca, y  has
ta los perjurios hallarán defensores. Pero los defensores 
de ¡a mentira justifiquen las que les parezca. Alaminos con• 
cedan, que en el culto de Dios no se puede mentir : alomé- 
nos quando se habla de la divina religión nadie mienta, no 
escuse ¡a mentira +. Prueba después, que tampoco es lícita 
la mentira, quando con ella se precaven gravísimos daños 
propios ó agenos K En fin pone este caso: Uno que habia 
de bautizarse es preso por infieles: para darle el bautismo 
no hay otro medio que con una mentira ganar los guardas. 
gN o será lícito decirla? Tam poco, dice el Santo. Ni seria 
lícito para ganar los guardas facilitarles que obrasen con-
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irá castidad, ni lo fuera faltar i  la verdad. Y  de todo con? 
cjuye , que es menester evitar toda mentira sin excepción, 
ó si nos escapan algunas, confesarlas, y  hacer penitencia. 
Eft fin encarga el Santo 4 que contra los: prlscilianistas se 
ponga muy particular cuidado en demostrar que en mate
rias concernientes á religión nunca Jamas por ningún moti
vo puede ser lícito mentir *. ; .
s ' Yo no he hecho mas que apuntar lo que el Santo dice 

cotí energía y extensión para dexar bien demostrado, que 
jamas es lícita la mentira, ni para salvar la vida temporal 
y  espiritual del próximo; procurando inspirar especial hor
ror contra toda mentira en materia de religión. Sin embar
g ó , ¿quien lo creyera? En ciertos países, y  entre ciertas 
gentes se enseña con cuidado , y se oye con gusto, ques 
§. Agustín era de dictamen: que engañar y mentir es vir-> 
tud*> quando con ella se fomenta ó se propaga la religión* 
Pero tan atroz calumnia ¿de donde nace? Es que el Santa 
por su ilustración y  por su conducta, según toda regla de 
humana prudencia , merece el mayor asenso en lo  que re
fiere como cosa cierta. Y  con todo refiere milagros*, y  ac* 
Clones; de -gran virtud ,  de.que; fu.é testigo de, vista ó de 
que se cercioró, con mucho examen. Aquellos pues*, ¿  quie
nes no acomodan tales relaciones, ¿que han de. hacer? 
Echar por el atajo. Hubo algún monga sencillo,  que con 
falsa piedad creyó lícito mentir á favor de la  religión. 
Pues dígase que eran de la misma sentencia S. A tan asió, 
S. Ambrosio, S. Gerónimo, ¡SL Agustin ,  y todos aquellos, 
cuyas relaciones incom odanpor mas que la impugnen, 
como errónea, clamen contra ella, y  teman sus eonseqüen- 
cias. Esta es la, crítica ,  esta la filosofía ,  este el amor de la 
yerdad de ciertas clases de. escritores^

Pero pasemos- adelante,y examinemos las otras dos 
calumnias, de que los santos padres tuviesen por ilícito el 
juramento ,  y por de ningún, valor las bodas segundas ó 
posteriores. E l autor de las constituciones- apostólicas 
manda huir el perjurio, y  la freqüencia de Jurar inútil
mente * r en lo que supone que el juramento puede ser 
lícito alguna vez. S. Hilario en. los libros de la  Trinidad

r e -
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reconoce, que el juramento algunas veces es acción de 
piedad 1 , y  comentando á S, Mateo reprueba el jurar por 
costumbre, o con superstición 2. S. Basilio impone peni
tencia á los clérigos que por cosas civiles juraban en ma
nos de un juez infiel * ; declara nulo el juramento de 
hacer cosa m ala, y  observa que por punto general no 
puede jurarse, esto es sin particular urgencia +. Pero allí 
mismo añade : Ju ré , y determiné no pesar , sino guardar 
los preceptos de tu justicia; pues al modo que con resolu
ciones inmutables hemos de asegurar el cumplimiento de los 
preceptos divinos: así con todo vigor hemos de luchar con
tra el pecado. En otro cánon prohíbe ordenar á los que 
hicieron juramento de no ordenarse, si fué con verdadero 
juramento 5. S* Gregorio Naeianzeno dio el título de Ju- 
ramewío á un poema en que jura cumplir con la ley de 
D io s, ayudado de la gracia de J rsuchristo 6 ; aunque 
por lo demas se escusaba de jurar. S. Gerónimo advierte 
que jel Salvador no prohíbe jurar en nombre de D ios, ó 
por D io s, sino por el cielo, por la tierra, ó por Jerusa- 
len 7 . Ya vimos con que eficacia sostiene S. Agustín l'a 
fuerza del juramento de Piniano En otro lugar advierte, 
que aquella expresión del evangelio de ningún modo se jure¡ 
no nos enseña que el jurar con verdad sea pecado, sino 
que el perjurio es tan gran p e c a d o q u e  para mas huir
le se nos amonesta que no juremos 9. S. Juan Chrisósto- 
mo declama con vehemencia contra la maldita costumbre 
de jurar, con que suele unirse la de echar mil blasfemias; 
y  amenaza con excomunión á los que no se enmienden lo * 
Advierte también las fatales conseqíienciás que suelen tener 
‘los juramentos inconsiderados ! l . Los padres tenían esta 
costumbre por intolerable en un christiano ,  cuya veracL 
dad ha de hacer superfino el juramento á no ser en casos 
raros. Por esto S. Gerónimo decía á Ce lanera : Tu lengua 
no ha de conocer jamas ni mentira, ni juramento: pero quari
lo digas ha de ser tan verdadero como si lo jurases 1 2*

E l deseo de cortar una costumbre muy extendida,V *
contraria al evangelio, y  mirada como un resto de genti
lismo- ó judaismo ,  los hacia prarumpir algunas veces en
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expresiones que parecen cómprehender todo juramento^ 
Pero'si bien se mira los padres solo prohíben la costumbre 
de jurar, los juramentos innecesarios, la invocación de ge
nios o fortunas, de la ciudad, ó templo de Jerusalen, ú 
otros indicios de superstición gentil ó judáica: y  sobre todo 
los perjurios. Baxo de este nombre comprehenden trea 
crímenes: prometer con juramento cosa ilícita, cómo no 
hacer paces con el enemigo , jurar falso , y  no cumplir la 
promesa roborada con juramento.

cccclxxx. Pero los santos padres jamas negáron al juramentó la  
l Cod,Tbeod* fuerza de obligar como acto de religión, quaindo lo que se 
ix. í/m . /. 4, promete es cosa lícita : ni se ópusíéróñ á la práctica dé ju- 

1 Ib'td. n» rar por cosas civiles con justa causa y  grave motivo, ¿os 
TU, ix, h 8. emperadores christianos en sus leyes i  veces juraban 1.
J ^  ^ e Arcadio supone que los pactos y contratos se roboraban 
re milit. u. con juramento; pues castiga con nota de infamia á quién 
4 los quebrante 2. Los soldados christianos al sentar plaza
ii, cap9 juraban en nombre dé Dios Padre , y  dél Hijo , y  del Es- 
/. 2* píritu Santo, y por la magestad del emperador. 3. Y  Jus-
* Sozom. vi. tíniáno mandó que actor y  reo antes dé empezar el pleito 
c• 3°̂  jurasen por los santos evangelios, que procedían de buena

S. Athan. 4, jq0 ^llamos qqe alguno de los santos reprobase sé- 
Const ^  líieJant€S costumbres. Al contrario muchos, como S, Ata- 
7 y egCt, eif, nasio, con freqüencia roboran con juramento lo que dicen, 
s Soz;om.ix. Evagrio diácono de C. P. juró poniendo: la mano sobre los 
c, 7. 2.osim. evangelios 5. Ni reparaban en jurar por la salud del em- 
v. c, 49. perador, quando no había sospecha de superstición idolá- 

9 VIU trica, como de Siriano lo refiere S. Atanasió 6 , de los sol- 
^ ^ G r e  ^at̂ os Vegecio 7 , y  de otros muchos Sozomeno *. Acos- 
Mag 'vi 22p! tumbraban también los christianos jurar eri presencia de 

* las reliquias de los mártires. Ya vimos , que S. Agustín en-
11 Id, 11, vió á algunos á jurar en el templo de S. Félix de Nolá lJ. 

£p. 33. S. Gregorio Magno mandó á otros que fuesen á hacer su 
1 ¿ S* Gr«g. j uramento ante el cuerpo de S. Apolinar, puesta la mano 
Tur. H* F j. 5 0 ^  ej sepulchro 1 y á un obispo acusado le mandó ro- 
G/^Mart 1 ôrar su defensa con juramento hecho ante las reliquias de 
c. 39: 49 : Pedro 1 S. Gregorio de Turón refiere muchísimos ca- 
74 6iu c, 39* sos de la misma naturaleza 1 2. E l papa JS. Vigilio habla de 
t f  c. otro
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(piro juramento hecho con el índice puesto sobre el altar* 
la^cruz y  las llaves de S. Pedro l . Y  de todo lo dicho 
hasta aquí resulta* quan constante fué en la segunda época 
la doctrina de que el juramento por su naturaleza es líci
to* y  es acto bueno quando se hace con verdad* justicia y  
ju icio ; y  que las declamaciones de los santos padres no van 
contra el juramento ,_sino contra su abaso.

De la misma manera quando los antiguos padres 
combaten contra Jas bodas segundas y  posteriores , no 
impugnan su valor ó legitimidad * sino los motivos de que 
comunmente nacen. La viudez,aun entre los gen tilesera  
muy venerada. La Penelope de Homero, y  la Dido de 
Virgilio se escusan de * contraer segundas bodas * por no 
faltará la fe que deben al marido difunto, y por miedo 
de la murmuración y  desprecio del pueblo. Por Tácito 
sabemos, que en muchos pueblos germanos, jamas se ca
saba ninguna viuda: algunas de otras naciones se mataron 
por no casar segunda vez 2. Ciudades antiguas hubo * en 
que era echado del consejo el que daba madrasta á sus 
hijos * esto es * teniéndolos volvía á casarse. Los romanos 
también reprobaban estos casamientos, y  Marcial en sus 
epigramas llega á decir, que es adúltera la que casa muchas 
veces. Éste modo de pensar no dexa de ser muy decoroso, 
y  conforme á la fidelidad* amor y  buena memoria * que se 
debe al consorte difunto. Por lo que se creía fácilmente 
que la débil incontinencia, 6 el excesivo amor á los place
res libidinosos,  era el único móbil de las segundas bodas. 
Los santos pues , que con tanto zelo procuraban que la 
pureza de costumbres diese á conocer á los christianos, no 
podían sufrir que á los ojos de los gentiles pareciesen libi
dinosos é incontinentes. A  esta incontinencia daban el 
nombre de adulterio colorado , ó de fornicación disimulad 
Por lo mismo declamaban con mas vehemencia contra las 
bodas terceras y  quartas , porque eran indicio de mayor 
liviandad : se tenia por menos decente, que los casados mas 
d£ una vez subiesen á los primeros grados del clero 5 y se 
hallan varios cánones que les imponen penitencia 3. Mas 
estas reglas general^ tendrían muchísimas excepciones en
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los que pasasen a segundo ó posterior matrimoniò coil 
justo motivo. S. Cirilo dice, que por admirable que sea íá 
continencia , nò debe reprobarse el que pasa á segündá 

1 S. C yr. i,0(ja p0r no caer en pecados de deshonestidad ’ • S. Epifa- 
C&tecb* 6. reprehende á los montañistas y  novacianos por el rigor

con que procedían contra las segundas bodas. Nosotros  ̂
anade, las disuadimos, pero no las impedimos con fuerza. 
Nos valemos de avisos y  de consejos honestos , puraque no 
se cáse segunda vez el que puede escusàrlo^ mas al que 

% S £  i h* pued¿ nt te precisamos, ni le reprehendemos aunque se 
Hrfií o » 4  case Z* ^ Sl Pensa^an l°s demas santos padres.

7 * * Los que mas reprehendían las segundas bodas , ni
acudían á los emperadores christianos paraque las prohi
biesen , ni mandaban separar á los casados segunda veis ; y  
al contrario trataban como herégía el negar su valór y  le* 
gítínriidad. S. Gregorio Naciánzeno llegó i  decir, que el 
primer matrimonio era autorizado por la Iglesia  ̂ el se
gundó tolerado por indulgencia, el tercero es cosà iniqua, 
y  los que pasan de ai deben ser tenidos por cerdos 3. Sin 
embargó estaba tan distante de tener estos matrimonios 
por ilegítimos ó inválidos, como los novacianos, qué los 
impugna de propósito en otro discurso, y  observa que 
S. Pablo permitía que las viudas jóvenes se volviesen á 
casar 4. A l modo que S. Gregorio entre los griegos, fué 
S. Gerónimo entre los latinos uno de los que mas fuerte 
hablaron contra las segundas bodas. Llegó á creerse que 
las reprobaba. Se defendió el Santo, protestando, que 

* S.Hier. annque ñolas aconsejaba, las permitid como S. Pablo 
Ep. 123. ad tiendan, decía, los que me murmuran, óygán y conózcan 
Agerucb• qUe y0 apruebo las bodas segundas y terceras , hechas cordo
6 48. ^ attda 6. Y  era tan constante entre los católicos , la
al 50. ad legitimidad de las segundas bodas, que el concilio Níceno 

no admitió á los novacianos sin la expresa condición , dé 
que comunicasen con los bigamos, en señal de que aproba
ban el segundo matrimonio 7.

El ansia de promover la pureza de costumbres , qüe 
hizo mirar con disgusto las segundas bodas, inspiraba 
también á los christianos mucho horror á los„ espectáculos

gen-
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gentiles , suavizaba la dura condición de los esclavos, 
remediaba la cruel suerte de los expósitos, hallaba nuevos 
añedios de socorrer á los pobres, especialmente enfermos, 
promovía la paz en las familias, inspiraba una christiana 
condescendencia para conservar la de la Iglesia, y movía 
á muchísimos christianos i  ofrecer al Señor en su retiro el 
sacrificio de varias mortificaciones voluntarias# Detenga-» 
m o n o s  un momento en estas máximas. Los concilios 
prohibían la concurrencia en los espectáculos , especial
mente en los. dias. solemnes 1 ; y reputaban indignos de 
la comunión eclesiástica á los que representaban, en teatro,* 
y  aun á los cocheros del circo 2* Los obispos zelosos se 
indisponían muchas veces con los ministros imperiales por 
¿1 zelo con que clamaban contra teatros, y espectáculos 
públicos S. Juan Chrisóstomo dice que el teatro es la 
escuela del libertinage, el colegio de la incontinencia , y  
■ el horno de Babilonia; pues los gestos y  miradas lascivas, 
las palabras libres, y  tal vez los cantos deshonestos son la 
tmadera, la pez y  el betún, con que se abrasan las almas 
,en las llamas de la lascivia# Acuerda que el Señor condena 
de adulterio las. miradas torpes: observa quan difícil es 
evitarlas en el concurso de un teatro; y concluye que de 
atada- sirven los ayunos i  quien usa de semejantes diver
siones 4. En otro lugar advierte que quanto ocurre en 
una representación teatral todo es tentación : palabras, 
.vestidos, ayre en el andar, voz, canto, miradas, movi
mientos , música, y las mas veces también lo que se 
representa, todo está lleno de veneno, todo respira impu
reza. Algunos decían, que estas declamaciones del Santo 
-eran contrarias á las leyes, una vez que estas autorizaban 
Jos teatros; pero se contenta con responder: Si quedase 
destruido el teatro, en nada perderían las leyes su vigor : 
Jo que se destruida es el imperio de la iniquidad y del 
vicio ; pues el teatro es la peste de las ciudades 
- \  Los .santos respetaban mucho las. leyes civiles , como 
se ve en las pertenecientes á los esclavos. Sin consenti- 
¿miento del dueño ni podian casarse los que huían á la 
dgíesia, n j. en trar en el ele ro, ó en monas ferio 6. Si n e m- 
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bargo la religión christiana fué suavizando la servidum
bre. Castigaba la Iglesia á los amos, que se excedían en 
el castigo de sus esclavos *. Y  quando alguno huía á sa- 
grado, la Iglesia mediaba para reconciliarle con el amo, 
y alómenos le lograba el perdón del delito por el qual se 
había escapado a. Los emperadores christianos facilitaron 
mucho que los esclavos consiguiesen su libertad en las 
iglesias , donde pocos momentos de compasión bastaban 
paraque el esclavo quedase libre, y después la Iglesia 
tomaba la defensa de su libertad, si el amo intentaba 
'desdecirse.

En quanto á los nidos expósitos ya vimos la genero
sidad con que Constantino socorría á los padres pobres, 
para quitarles todo pretexto de matar ó vender á sus hijos, 
y facilitaba que recobrasen la libertad los que habian sido 
vendidos5. Los christianos piadosos tomaban á su cargo 
la crianza de los expósitos que podian: y los obispos fo
mentaban tan christiana limosna 4 ; y  clamaban con vive
za contra la crueldad de los padres, que mataban algunos 
hijos, porque tenian demasiados* Asi fudron disminu
yendo , ó desapareciendo estos horrores, funestas resultas 
del paganismo.

La compasión con los pobres se miraba como divisa 
de los christianos. Ricos ó jueces que atropellasen á los 
pobres, ó se apoderasen de sus bienes, debían ser exco
mulgados 6. Los hospitales para enfermos, peregrinos, 
leprosos y demas necesitados, son nuevos establecimien
tos que luego prosperan mucho 7 , y su arreglo es la ma
teria de varias leyes 8.

La práctica de dexar los asuntos litigiosos* á la deci
sión de los obispos g quan útil era para precaver discordias 
en las familias, y para reconciliar las que estuviesen reñi
das ? Se mandó, que no se admitiesen las ofrendas de los 
hermanos, que estaban en discordia 9 , y fuesen excomul
gados los que estando reñidos se negaban á hacer pa
ces io.

Pero para asegurar la pública tranquilidad de la 
Iglesia % quan oportuna era la máxima de seguir el uso

del
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del lugar en que estamos en todo lo que se observa con 
variedad entre los católicos ? g Y  quan importantes leccio
nes de christiana condescendencia pueden aprenderse^estu- 
diando con cuidado la conducta de S. Basilio con el empe
rador Valente declarado arriano 1 , y con los tnacedonia- 
nos 2 , los consejos de S. Juan Chrisóstoino á sus obispos, 
paraque ilo ocasionasen cisma ? , y Ja órden que dió á las 
diaconisas de que obedeciesen en todo al obispo que se 
pondría en su lugar 4 ? ¿ Obsérvese la prudencia con que 
algunos santos obispos al principio de la paz facilitaban 
en honor de los mártires fiestas semejantes á las gentílicas, 
para retraer i  los recienconvertidos de concurrir á las que 
se celebraban en honor de los ídolos 5. Considérense en 
fin las instancias y generosos ofrecimientos de los obispos 
católicos á los donatistas, y la admirable conducta de 
S. Gregorio Magno con los obstinados defensores de los 
tres capítulos. El cotejo de estos y semejantes sucesos con 
los muchísimos, en que brilla el zelo y valor apostólico de 
los santos en defensa de la verdad , daria gran copia 
de luz para no confundir en las demas épocas de la Iglesia, 
los arrebatos de falso zelo con la constancia, christiana. 
Aquí no es posible tratar dignamente tan delicado 
asunto.

Tampoco lo es fixar los límites de la prudencia chris
tiana en el uso de austeridades y mortificaciones volunta
rias. Bastará advertir, que las de algunos santos mongas 
no seria lícito imitarlas sin especial ilustración de Dios; 
pero paraque al contrario la delicadeza de la carne no nos 
engañe, debemos considerar, que comunmente los santos 
no solo huian de las diversiones ilícitas ó peligrosas, sino 
que se privaban quanto podían de placeres y comodidades 
indiferentes: se mortificaban mucho con ayunos y vigilias; 
y los cilicios y austeridades, que nos parecen mas violenc
ias , no se practicaban únicamente en los desiertos, ó 
por los que trabajaban solo en su salvación , sino también 
por santos obispos sumamente atareados en beneficio del 
próximo 6.
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Las mortificaciones mas repugnantes á la naturaleza 
las hacia suaves la gracia de Dios, de cuya necesidad , y 
admirables efectos hablé en el libro sexto 1 , y la esperan
za de la gloria eterna, que todos los dias confesaban los 
santos en el símbolo con la boca, y casi siempre tenían en 
su consideración. Los santos creían necesario tanto rigor- 
contra su carne, conociendo la debilidad que nos queda 
de la corrupción del pecado original; y quan temibles é 
importunas son las tentaciones del demonio. Sobre todo 
tenían presente el último juicio y la eternidad de las penas 
del infierno, de que voy á decir algo con S. Agustín ,para 
concluir este libro con tan terribles y provechosas conside
raciones.

Toda Ja Iglesia de Dios, dice el Santo, confiesa que 
jesvchristo ha de venir del cielo, para juzgar á los 
vivos y  á los muertos , y  este es el que se llama dia 
del último juicio. Entonces se acabarán las quejas de los 
mundanos, de que este justo sea infeliz, y aquel pecador 
afortunado* Porque entóneos se verá que la verdadera feli
cidad es solo para los buenos, y la suma infelicidad para 
los malos. Y  desde ahora con la doctrina del último juicio 
conocemos mejor, que son justos los inescrutables /«icios* 
con que Dios ahora dispensa los bienes y males terrenos de 
esta vida transitoria, sin distinción entre buenos y malos $ y 
que debemos buscar solo aquellos bienes que son propios de los 
buenos, y  huir con sumo cuidado de aquellos males que son 
propios de los malos 2. Explica después el Santo los textos 
dé la escritura, en que se habla del último juicio. Observa 
que solo puede dudar de esta verdad quien sea tan ciego 6 
tan soberbio, que no crea á las escrituras , y concluye: 
"Con motivo del último juicio se nos habla de la venida de 
E lias , de la conversión del pueblo judaico, de la persecu
ción del Anúchrisio, del juicio de Christo, de la resurrec
ción de los muertos 1 de la separación de buenos y maloŝ  
del incendio del mundo  ̂y de su renovación, Debemos creer 
que todas estas cosas sucederán; pero de que manera y con 
que orden nos lo enseñará la experiencia K

Des-
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Después del último juicio pasa el Santo á tratar dei 
eterno fuego con que han de ser castigados los malos. 
Prueba primero contra los incrédulos, que no es imposible 
que los cuerpos padezcan eterno fuego sin destruirse. H¿iy 
animales, dice, el Santo , que viven , vegetan y crecen 
dentro de las llamas, sin sentir dolor; pues ¿ porque no 
podrán vivir ¡os cuerpos condenados, aunque sientan dolor ? 
E l dolor es indicio y prueba de vida , y solo á veces acaba 
esta transitoria, porque rompe los vínculos que unen el 
alma con el cuerpo, que son ahora muy débiles. Mas entónces 
serán in disolubles, ni la carne será qual es ahora: ni el tiempo, 
ni el dolor podrán jamas separar el alma del cuerpo. Seria 
cosa ridicula dudar de este dogma, porque no conocemos el 
modo de esta unión indisoluble, quando hay tantas cosas natu
rales que no entendemos, y de que no podemos dudar. Refiere 
muchas, y  hace juiciosas reflexiones especialmente sobre 
la c a l, y  el imán, y  añade; No pretendamos pues dar 
razón de quanto Dios hace; pero tengamos por cierto que 
nada le es imposible, y que no puede mentir; y por consi
guiente creámosle en quanto dice 1. Si creó de la nada el 
ícielo y la tierra que están llenos de tan estupendos mila
gros: si dio á todas las cosas la naturaleza que tienen: 
¡porque no podrá hacer que ¡os cuerpos resuciten , y que los 

\ de los malos permanezcan eternamente entre las llamas sin 
destruirse? E l que á veces ha mudado el curso de los asiros 
y de los ríos, el aspecto de Sodoma, y  tantas otras cosas 
naturales, ¿ porque no podrá hacer que la carne que ahora 
¿perece en el fuego , después no perezca ? En todas las cosas 
admirables la sólida razón de creer es la omnipotencia del 
criador 2.

Sentado este principio, hace ver que Dios sin duda 
ha pronunciada la eternidad de las penas : observa, que el 
•Redentor en poquísimas clausulas repitió tres veces , que 
:en el infierno de los condenados, ni muere jamas el gusa
no ,  ni se apaga e} fliego. Y  añade : No repara el Señor en 

' repetir tres veces unas mismas palabras en un mismo lugar• 
quien no espanta esta repetición, y  tan vehemente comí*

¡ nación de aquella pena, nacida de la boca del mismo Dios ? J
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Ensena después brevemente , que no hay reparo en que el 
fuego material atormente á los demonios, aunque no ten
gan cuerpo, Al modo que nuestra alma, aunque espiritual, 
queda unida ahora al cuerpo de modo que le da vida , y 
sufre quando sufre el c u e r p o g  porque no podrá Dios ha
cer que los malos espíritus reciban Ja pena del fuego , sin 
darle vida ? Si es inefable é ininteligible por nosotros se
mejante unión: g no lo es también la actual unión de 
nuestra altna con el cuerpo ? 1

Pasa el Santo á otro fuerte argumentó de los incré
dulos, ¿ Como será ju s to , dicen, que por graves que sean los 
pecados ¿ siendo cometidos en poco tiem po, sean castigados 
con pena eterna ? Pero y o , responde el Santo; no creo que 
haya ley ni justicia que mida la duración de la pena por la 
del delito. L a  privación de bienes, nota de infamia , des* 
fierro y  servidumbre, quando no se revocan  ̂ atendida la 
condición de esta v id a , g no parecen penas eternas ? Real* 
mente no lo son , porque no lo es la vida ; pero con ellas se 
castigan delitos casi momentáneos con penas que no se les 
señala fin. g Quien ha soñado jam as que el homicida ó el 
adúltero no hayan de ser castigados mas tiempo que el que 
gastáron en su delito, ó que este deba medirse por la dura- 
d o n , y no por la grandeza de la iniquidad ? g Las leyes 
chiles con la pena de muerte no separan para siempre á los 
reos de la sociedad de los vivos % Quitar á los hombres con 
el suplicio de la primera muerte de la ciudad m ortal, no es 
ménos que quitarlos de la ciudad inmortal con 'el suplicio de 
la segunda muerte. Pues al modo que las leyes humanas 
jamas restituyen á la vida al que hiciéron m atar: a sí las 
leyes divinas no llaman á la vida eterna al que fu é  conde- 
nado á la muerte eterna 2.

Añade el Santo, que la pena eterna parece cruel & 
injusta al humano juicio; porque entre las tinieblas de la 
mortalidad no llega nuestro entendimiento á la sublime 
sabiduría, que forma digno concepto de la gravedad y 
fatales resultas del pecado del primer hombre. Observa el 
Santo que entónces quedó condenada toda la masa del 
linage humano: que el castigo eterno seria justo en todos

los
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los hombres, i  no ser que se libran muchos por la grada 
de Dios: que en esto resplandecen la misericordia y la 
justicia: y  que al modo que nadie podría reprehender 
la divina justicia, aunque castigase á todos: así es menes
ter* dar continuas gracias á la divina misericordia, que tan 
gratúitamente libra á muchos *. i € 12#

Refiere después el Santo las opiniones de algunos 
christianos, que pretendían que las penas de los condena
dos los iban purificando para quedar libres después : ó que 
pasado algún tiempo lo serian en fuerza de la intercesión 
de los santos, por haber recibido el cuerpo de Christo ó el 
bautismo, por haber conservado la fe , aunque con malas 
costumbres, ó en premio de sus limosnas. Impugna todos 
estos errores con varios textos de la escritura, y demuestra 
que no habrá penas purgatorias, ó fuego que purifique  ̂
sino hasta el día del último tremendo juicio; y  que los 
sacramentos, las obras buenas, las oraciones, y la inter
cesión de los santos, sirven mucho para preservarnos de 
caer en el fuego eterno ; pero ninguna eficacia tienen 
para librar á los que han caído 2. 1 IbM.c. ií*

ai fin.
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DE LOS ENEMIGOS DE LA IGLESIA
EN LA TERCERA ÉPOCA.

J j j N  los seis siglos que se comprehenden desde la muerte 
del papa S. Gregorio Magno hasta la de Inocencio III. 
la Iglesia no tuvo mucho que sufrir de los judíos y  de los 
gentiles ; pero fue cruelmente devastada por los .mahome
tanos , rasgada por los cismáticos del oriente , y  combatida 
por los monotelitas, iconoclastas, nuevos maniqueos , y  
otros hereges. De todos los quales enemigos de la Iglesia 
es menester hablar en este libro.

C A P Í T U L O  I.

\  D E  L  O S  J  U  D  J O S .   ̂ •

irn
J&fn esta época hallamos pocas memorias particulares de 
los judíos; pero por los concilios y otros documentos sabe
mos que los habia en todos los reynos christianos» A l prin
cipio del siglo V IL  durante las guerras del imperio de 
Constantinopla con los persas , compraron los judíos miles 
de esclavos christianos con el bárbaro designio de matarlos. 
Entónces mismo y  en otras ocasiones excitaban á los mo
ros ó gentiles á perseguir á los heles; pero casi siempre 
eran ellos también cruelmente castigados ó escarmenta
dos 1. Por los años de 1017 un viérnes santo hubo terre
moto en Roma. Un judío dio cuenta al papa de que en 
aquella misma hora en la sinagoga se Insultaba con burlas 
infames á alguna imagen de Christo crucificado. E l  papa 
tomó conocimiento : halló que era verdad ; y los reos fue
ron condenados á muerte En el siglo duodécimo en 
París y  otras ciudades de Francia é Inglaterra se acusaba 
á los judíos de que eu la semana santa crucificaban oculta« 

- mente



mente un niño. Bien puede ser que alguna vez corriesen 
semejantes voces con poco fundamento ; pero no puede 
con razón dudarse de que eran ciertos algunos de estos 
atentados 1 ; lo que excitaba grande odio contra los judíos. 
En Francia eran especialmente aborrecidos , porque eran 
muchos y los había ricos poderosos. Acusábanlos de usuras 
exórbitantes , de que tenían criados ó criadas christianas, 
y  los hacían judaizar, y sobre otras materias. E l rey eu 
118 2  los hizo salir del reyno , dándoles tiempo para ven
der sus muebles , y confiscando sus bienes raices. Muchos 
se convirtiéron enlónces; y  todas las sinagogas fuéron mu
dadas en iglesias 2.

En Inglaterra el dia que se consagró el rey Ricardo 
se había mandado que no se dexase entrar en palacio al 
tiempo de la comida del rey , ni judíos, ni mugeres. No 
obstante los principales de los judíos iban para ofrecer al 
rey algunos regalos. Comenzáron algunos christianos á 
insultarlos, y  los hiciéron salir. El pueblo creyó que lo 
hacían de órden del rey : echóse sobre los judíos á palos y  
á pedradas: corrió luego la falsa voz de que el rey manda
ba acabar con ellos ; y al instante todas sus casas fuéron 
saqueadas ó incendiadas, y  muchos de ellos asesinados* 
Igual estrago sufriéron en otras ciudades de Inglaterra , á 
pesar de las severas órdenes que enviaba el rey , paraque 
no se atropellase á ningún judío

En España prosperaban mas baxo el dominio de los 
©oros; y algunos adelantaron mucho en las ciencias. Los 
mas conocidos en las escuelas christianas son Abrahan 
Aben Ezra, que se aplicó á interpretar la escritura según 
el sentido literal; y Rambam,ó R. Moyses hijo de 
Maimón , el qual era de una antigua familia de Córdoba. 
Este se dedicó mucho á las matemáticas y filosofía : 
publicó variad obras : las mas famosas son una intitulada 
Jadhazaca que comprehende toda la jurisprudencia civil y 
canónica de los judíos ; y otra intitulada Morenevochin  ̂
que es una llave para entender los pasages mas difíciles 
de la escritura.
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Después de la mitad del siglo undécimo se convirtió 
el rabino Samuel de Marruecos , y escribió un tratado de 
controversia contra los judíos. Le dirige á un tal Isaac, 
que supone muy sabio , y le propone sus objeciones, í  
manera de dudas y dificultades que le llenan de temor é 
inquietud. ¿Como es, dice, que los judíos nos vemos tan 
castigados de Dios en esta cautividad de mas de mil años, 
siendo así que nuestros padres habiendo adorado d los 
ídolos, muerto d los profetas , y  despreciado la ley de Dios 
no fuéron castigados sino setenta años en la cautividad de 
Babilonia ? Preciso es que desde entonces hayamos cometido 
algún pecado mayor que la idolatría de nuestros padres. Yo 
temo que ese pecado no sed1 el de haber vendido y  hecho mo- 
rir al J esú s que los christianos adoran* Alega sobre esto 
varios textos de los profetas, particularmente de Isaías 
sobre la pasión de J esuch&isto . Confiesa que la profecía 
de las semanas de Daniel ha de estar cumplida desde la 
destrucción de Jerusalen por Tito y. por,los romanos  ̂ y  
por consiguiente desde entónces :ha de haber muerto el 
Cbristo , ó el ungido del Señor. Distingue las dos venidas 
del Mesías , humilde y gloriosa : las prueba con los profe
tas ; y prueba también la reprobación de los judíos , y la 
elección de los gentiles. Por último Samuel se vale ,contra 
los judíos de lo que el Coran y sus comentadores dicen de 
J esuchristo . L os Sarracenos, dice, reconocen que J esut 
c b r i s t o  es el Mesías profetizado; que recibió ds Dios la 
potestad de hacer milagros, curar enfermos, arrojar dtmo* 
«ios,y resucitar difuntos: que todo lo sabia , y  conocía los 
secretos de los corazones z que despreciaba las riquezas y  
Jos placeres sensuales , y  en fin que es el Verbo de Dios:■» 

aunque los christianos no alegan contra nosotros este 
testimonio , de cuya autoridad no hacen mas caso que noso
tros , con todo no dem de serles favorable, y  á nosotros 
molesto.

¡2OS IGLESIA DE J .  C. L IB .IX . CAP.I»

CAPÍ-
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C A P Í T U L O  II.

D E  L O S  G E N T I L E S .

•fl&n los primeros anos del siglo V II. los persas saqueaba» ir.
él oriente. Luego se apoderaron de Edesa., Apamea y Ce- 
Sarea de Capádócia; y  el año 614  pasaron el jordan , con- 
Quistaron la Palestina , y  la ciudad de Jerusalen: matároit 
muchos millares de clérigos , monges , religiosas y  virgen 
n es: quemaron todas las iglesias : y  se lleváron un sin 
número de vasos sagrados , y  quanto habia de precioso , y  
éntre otras reliquias el sagrado madero de la verdadera 
cruz. E l patriarca Zacarías fué llevado cautivo con gran 
parte del pueblo. Los árabes , ó que éstubiesen en el 
éxército de los persas, ó que aprovechasen tan oportuna 
ocasión de hacer sus acostumbradas correrías , ocho dias 
antes de la toma de Jerusalen, acometieron la,laura de 
S. Sabas. Los monges jóvenes huyéron casi todos , y  que* 
dárón quarenta y  quatro de los mas ancianos ó mas virtuo
sos. Los bárbaros saqueada la iglesia prendiéron á lo? 
santos monges , y  los atormentaban sin compasión , crer 
yendo que tenían escondidos algunos tesoros. Pero pasados 
muchos dias , viendo frustrada su codicia, se enfurecieron, 
y  los hicieron pedazos. Los santos recibían la muerte con 
‘semblante alegre y  tranquilo , dando gracias á Dios , de * Barón* 
que los librase de esta vida , y  los llamase á la gloria ¿7.614.
' Los persas en sus conquistas hacían igualmente v*~ 
gran número de mártyres. Entre ellos se distinguió 
S. Anastasio natural de Persia, que siendo mago de profe^ 
sion se convirtió é hizo monge* Quando los persas ocupar 
bán la Palestina, viendo Anastasio unos magos que practi
caban algunas supersticiones, no supo contenerse, y  los 
reprehendió con mucha íuerza. Fué preso y presentado al 
gobernador, quien viéndole firme en la fe de Christo , y  
que antes era persa, le condenó á servir en los trabajos 
públicos, atado en una misma cadena con otro. En este 
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destino padeció muchísimo, especialmente por los insultos 
de los persas, que se figuraban que deshonraba su país , y  
por la crueldad del gobernador, que á veces le llamaba, y 
le hacia dar de palos en"su misma presencia* Pasado algún 
tiempo fué llevado á Persia con otros presos. A llí fuá in
terrogado, é instado de nuevo á que renunciase la fe, 
ofreciéndosele uno de los principales empleos. Pero por su 
constancia fué apaleado varias veces, y  le hadan pasar 
horas enteras tendido en el potro con grandes pesos sobre 
sus piernas, ó colgado del techo por una mano , y  coa 
una grande piedra al pie. Por últim o, habiendo degollado 
en su presencia unos setenta christianos, le tentáron de 
nuevo con promesas, apercibiéndole de que si no renuncia
ba la fe iba á padecer la misma pena. £1 Santo solo dixo t 
Yo me figuraba qué me haríais pedazos ; pero si esa es tes 
muerte que he de sufrir , doy gracias á mi Dios ¡ de que 
con pena tan ligera alcance la gloria de tos mártires. Dicho 
esto fué degollado \ y  su cabeza fué después trasladada á 
Roma *•

E l  emperador Heraclio se veia apurado de los per-» 
sas,que se habían adelantado mucho por la parte dé 
E gip to , y  estaban junto á Calcedonia. E l mismo fué i  
tratar con el general enemigo, y escribió á Cósroes , pi
diéndole la paz con gran sumisión. Cósroes no hizo caso. 
E l año 616  Heraclio envió á Persia embaxadores con la 
misma súplica; Cósroes le respondió : N o cesaré de opri
miros , hasta que renunciéis al crucificado, reconozcáis por 
Dios al sol, y le adoréis. Tan blasfema repulsa inflamó i  
Heraclio y  á sus tropas. Por falta de otros recursos, tomó 
varios bienes de la Iglesia, y  aun los candeleros y  otras 
alajas de plata de la de Santa Sofía. Fuese al exércíto ,  y  
tomando en su mano una imágen de Chrislo , que creia 
hecha por milagro, animaba á los soldados, y  entre otras 
cosas decía : Vosotros estáis viendo como los enemigos de 
Diios han desolado nuestro pais , convertido nuestras ciuda
des E en desiertos, quemado los santuarios, profanado los 
altares del sacrificio incruento, y manchado la pureza de 
h s iglesias con las obesidades mas horrendas, AI mismo

tiem-
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tiempo protestó con juramento que los trataría como her~ 
manos ,  y  que pelearía con ellos hasta morir.

Desde entónces el exército de Heraclio fué siempre 
victorioso. Se internó en la Persia hasta G azac, en donde 
estaba el famoso templo del sol , en el qual con arte se 
remedaba la lluvia y  los truenos. Heraclio mandó quemar 
el templo, y  el palacio que allí tenia el emperador. En 
varias batallas derrotó á los persas, siendo estos en mucho 
mayor número sin comparación. ¿ Que importa que sean 
tantos los enemigos ? dixo una vez Heraclio á sus tropas 
algo perturbadas antes dé entrar en combate. Entended, 
hermanos míos, que con la ayuda de Dios uno de vosotros 
rendirá mil de ellos. Ea vamos : sacrifiquémonos á Dios 
por nuestros hermanos. Vamos á ganar la corona del marti
rio. Los siglos venideros nos alabarán, y  Dios nos dará 
desde luego la recompensa. Heraclio en medio de sus victo
rias no dexaba de brindar i  Cósroes con la paz. N i  enton
ces la quiso; y  esta resistencia , y  su crueldad y  avaricia 
le hiciéron tan odioso á sus vasallos, que su hijo Siróes al 
principio del año 628 se hizo reconocer rey ; y  Cósroes* 
cargado de cadenas en un obscuro calabozo* murió de 
hambre y  de los golpes de flecha que se le iban dando len
tamente para prolongarle mas el dolor. Siróes ajustó luego 
la paz con H eraclio: le restituyó todos los christianos cau- 
tivos^y también los pedazos de la verdadera cruz , que los 
persas se habian llevado catorce años antes en la toma de 
Jerusalen. E l ano siguiente el emperador Heraclio pasó á 
esta ciudad para colocar la cruz en su antiguo lugar : Iqs 
persas no la habian tocado : los sellos estaban enteros: el 
patriarca con el clero los reconoció* abrió con su llave la 
arca ó relicario , adoró la santa cru z, y  la enseñó al pue
blo. Heraclio señaló una renta anual á la iglesia mayor de 
Constantinopla en pago de las cantidades que habia toma
do durante la guerra 1 •

La iglesia de oriente no sufrió en esta época otra 
persecución notable de los idólatras. En Inglaterra algunos 
de sus pequeños reyes perseguían á los christianos ; pero 
poco á poco se fue con virtiendo toda la isla. Lo mismo

su-
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IX.
mahoma 

I D E A  U N A  
HE L I C I O N  
FACIA £N 
DOGMAS,

sucedió con los suecos , daneses, y  norvegos de las riberas 
del Báltico, que con el nombre general de Normanos , ú 
kómbres del Norte, tantos estragos causaron en varias 
provincias Christianas, hasta que fueron civilizándose , y  
convirtiéndose. Los- sajones, los húngaros, los esclavones  ̂
y demas pueblos bárbaros que en éstos siglos abrazaron el 
christianismo, todos derramaron ántes mucha sangre Chris
tiana. De modo que también en esta época fué muy consi* 
derabie el número de los mártires,

C A P Í T U L O  i m
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IVfrahorna 6 Mahammed, ésto es el deseado 6 el alábádd
nació el ano 568 en la M eca , ciudad de la Arabia feliz¿ 
Un tío suyo le crió para el com ercio: con cuyo motivó 
hizo varios viages, fué factor de Cadija viuda muy rica  ̂
casó con e lla , y  entre otros hijos é hijas tuvo á Patifría* 
A los quarénta años dé edad coñibnzó á creer qüé era pro
feta, y lo persuadió á su muger, á un ésclávo, á su priíiío 
A li ,  á Abulecre, hombre muy rico y  de gran fama de 
virtud, y  á cinco personas mas. Quatro años después em-

Íezó á predicar públicamente como profeta enviado de 
Hos para restablecer la religión. No hay, decía , sino un 

Dios criador de todo. Dios para instruir á ios hombres 
envió á Noe, Abrahán , Moyses y  demas profetas. El 
mayor de todos fué J esús , que con un gran milagro náciá 
de María siendo virgen. Juan hijo de Zacarías, los apósto
les de J esús , y los mártires también son santos. La ley dé 
Moyses y  el evangelio son libros divinos. Pero los judíos y  

los christianos, anadia, han alterado la verdad , y  corrom
pido las escrituras„ Por esto Dios me envia, puraque los 
árabes sean instruidos por uno de su nación. Es menester 
pues renunciar la idolatría, nú adorar sino un solo Dios, 
sin atribuirle hijos, ni hijas, ni varias personas que par
ticipen de su honor. Es preciso reconocer á Máhoma por 
profeta suyo, creer la resurrección, el juicio universal, él

in-



infierno^en que los malos arderán eternamente , jy el paraíso 
que es un delicioso jardín regado con varios rios, en que los 
buenos gozarán para siempre de toda suerte de placeres  ̂
con gran número de mugeres hermosísimas. Estos eran los 
dogmas de Mahoma.

En quanto á. exercicios de religión, mandó hacer Xf 
oración cinco veces al dia, lavándose antes la cara, manos, v practi- 
p ies, ó  todo el cuerpo: prohibió el uso del vino, sangre, c a s . 

y  carne de puerco: dispuso un mes de ayuno cada afío} y  
que el viernes fuese la fiesta de cada semana. La circunci
sión no la impuso como precepto; pero dexó que con
tinuase , como también en algunos casos los sacrificios de 
animales. Encargaba mucho la limosna , y  el pago de los 
diezmos: exhortaba á tomar las armas en defensa de la 
religión, asegurando el paraíso á los que mueren en tales 
guerras, y  amenazando con el infierno á los que no fue
sen , si alomónos no contribuían con sus bienes. Mandaba 
acabar con los idólatras, y  castigar de muerte á los que 
abandonasen su religión , después de haberla abrazado. 
Recomendaba mucho la peregrinación á la Meca , para 
visitar el templo quadrado, llamado Cuaba , que ya enton
ces era muy venerado de los árabes,  que le creian fundado 
por Abrahan, y  le tenían lleno de ídolos. Sobre todo lo 
que mas predicaba Mahoma era el abandono á la voluntad 
de D ios, sin temor de ningún peligro, fundándose sobre la 
predestinación mal entendida, y  mirada como un destino 
fgtal. Del verbo Salama , que significa resignarse á la vo
luntad de Dios , vino el nombre Islam ó Islamismo , que 
es el propio de la religión de M ahom a, y  el de Moslemin 
6 Musulmán,  que se aplica á quien la profesa. Los Musul
manes se llaman también Mahometanos * del nombre de su 
malvado maestro; Arabes , del pais de su primer origen t 
Ismaelitas 6 Agarenos , por creerse descendientes de 
Ismael y  A gar: Sarracenos, cuya etimología es incierta $ 
y  en España se llaman también moros, porque quandola 
conqu:stáron venian de la Mauritania.

M ahoma, 6 impostor fingía, ó fanático creía tenejr 
freqüentes conversaciones con el ángel G abriel, y  que de SA sus
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TRACCIONES 
COMO V E N T 

E A S  V E  h  

CIELO , V 
ÍORMA SU 
CORAN*

el recibía las instrucciones que daba. Las hacia escribir 
inmediatamente, y  á estos escritos daba el nombre general 
de Coran ó Alcorán, esto es lectura. Después de su muer
te fuéron recogidas todas en un libro , que conserva 
el mismo nombre. En los capítulos del Alcorán no hay 
órden, conexión, ni discurso seguido ; pero se descubre 
siempre y  se sostiene el principal designio de Mahoma, 
que era autorizar su pretendida misión. Asegura con in- 
creíble audacia, que habla de parte de D ios; y  refiere los 
exemplos de M oyses,  de los demas profetas 9 y  de J esu-  
christo , que experimentaban siempre gran contradicción 
de parte de los hombres: procura defenderse de las obje
ciones que se le hacían; y  al argumento de que probase su 
misión extraordinaria con algún m ilagro, responde que 
Dios los hace quando quiere: que muchos hizo especial
mente por M oyses, y  por J esús ; y que á él no le ha en
viado para hacer milagros, sino para instruir y  predicar* 
Desfigura y  mezcla con fábulas varios hechos del viejo y  
nuevo testamento: cae en ignorancias groseras ,  contra
dicciones manifiestas , y  repeticiones infinitas* Pero de 
tiempo en tiempo da algunos preceptos de m oral, y  leyes 
religiosas ó civiles; y  á veces anima á los suyos abatidos 
en la pérdida de alguna batalla , ú otra desgrada* Todo 
lo llena de lugares comunes sobre la magestad de Dios, 
su poder y  bondad, la ingratitud de los hombres , y  las 
penas y  recompensas de la otra vida ; y  siempre procura 
con estilo pomposo y  figurado remedar quanto puede la 
eloqüencia sublime de los verdaderos profetas.

Entre los árabes había muchos christianos y  judíos; 
pero la mayor parte eran idólatras ,  ó como los magos que 
adoraban al fuego, ó como los sabeos que adoraban las 

g a n a r  a inteligencias y los astros. Eran por lo común gente muy 
io s arabes, ignorante; y Mahoma tenia aquella especie de eloqüencia 
y es perse- que es mas propia para arrebatar á semejantes pueblos. 
g u i d o  en su Era fecundo en pensamientos brillantes, figuras atrevidas, 

hermosas palabras, y  períodos de gran cadencia* Por otra 
parte no mandaba á los árabes cosa inaudita, ni muy 
ardua. L a  unidad de un Dios supremo la predicaban tiem

po
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po había los judíos y  christÍanos,y la reconocían los sabios. 
L a  circuncisión, abluciones y  romerías á la Meca eran 
prácticas antiquísimas de la nación. La abstinencia del 
vino era poco sensible en un país estéril y  caluroso , y  
con muchas apariencias de ju sta , por experimentarse mas 
los peligros de su exceso. Sin embargo luego que predicó 
en público experimentó, que la persuasión era flaco medio 
para hacer las mudanzas que quería. Sus mismos paisanos 
le tratáron de insensato é impostor, y  llegáron á dester
rarle de la M eca , ó sentenciarle á muerte, de modo que 
ae vió precisado á huir el año 622 de J esuchkisto.

Esta es la persecución, que sus sectarios llaman 
Hegtra, que miran por la principal época del Islamismo, 
y  por la qual comienzan á contar sus nuevos años de doce 
meses lunares. Realmente la inesperada oposición de sus ■ 
paisanos, y  de los de su misma tribu , es la que le hizo 
concebir, ó alomónos le confirmó en el extraño proyecto 
de ser profeta guerrero , de tener á soldados por apóstoles, 
y de hacer recibir su doctrina , no con razones y  exhorta
ciones , sino con la fuerza de las armas y  el rigor de los 
tributos.

Mahoma huye de la Meca , y  se va á Medina, donde 
tiene algún partido: asegura el paraíso á los que mueran 
por la religión : apura toda su eloqüencia para infundirles 
su fanatismo : muda todos sus discípulos en soldados intré
pidos é invencibles: acomete varias veces á los judíos,y los 
ven ce: es acometido de los de la Meca, y  de los de su tribu,y 
los derrota. E l fanatismo, las victorias, el botín que reparte 
con exacta justicia hasta al mas ínfimo soldado , aumentan 
sus sectarios, y  sus fuerzas. A los cinco años ya todos los 
musulmanes le juran fidelidad, como á profeta y como á 
príncipe. Ali en su juramento le dice : Yo seré, ó profeta 
de Dios, yo seré tu consejero: yo romperé los dientes, yo 
arrancaré los ojos , yo partiré el vientre , yo quebraré las 
piernas á los que se opongan á tL Con diez mil hombres 
animados de este furor enviste la Meca , ia rinde, destruye 
los ídolos : es reconocido soberano de la ciudad, y países 
inmediatos; y  es ya con mucho exceso el mas poderoso de 
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la Arabia. Envía comisarios, y  escribe á todos los peque« 
líos soberanos del p aís: les intima que abrazen su religión, 
y  serán amigos y  compañeros, y  de lo contrario los ame
naza con una guerra sangrienta. Muchos se le unen al 
Instante: otros son luego rendidos; y  entre la severidad 
contra los que le resisten, y  algunos rasgos de beneficen
cia con los vencidos, logra que la fu erza, y  el temor de 
sus armas extiendan su fanatismo por toda la Arabia: 
de modo que el año 631 muere dexando reunida toda 
aquella península baxó de su imperio. L e dio varias leyes 
civiles, que se leen en el Alcorán. E n  quanto á los matri
monios dexó la costumbre antigua del p aís: pluralidad de 
mugares, i  mas de las concubinas esclavas, y  libertad 
de repudiarlas, y volverlas á tomar varias veces. Prohibió 
tí los padres el matar á las niñas: encargó mucho la edu-¡. 
cacion y  cuidado de los huérfanos: arregló las sucesiones: 
mandó que los contratos se escribiesen, y se cumpliesen 
fielmente. Sobre todo hizo varias leyes para arreglar la dis
ciplina m ilitar, y  la repartición del botín.

Abuheere sucesor de Mahoina toníió el nombre dé 
Califa, esto es Vicario^ gloriándose de serio del profeta; y  
en dos ó tres años que vivió extendió su imperio por la parte 
de la Persia, y de la Siria. Ornar segundo Califa tomó el? 
nombre de Emir-al-moumemn, esto es comandante de los 
fieles,y de aquí vino el nombre de Miramolin. Ornar reynd 
diez anos. E l de 633 conquistó ia F en icia , y  Damasco : 
en el de 636 tomó Jerusalen, y quedó dueño de toda la 
Palestina: en el de 638 anadió la Siria á su imperio, 
destinó á Damasco por capital, y  la grande Antioquia fué 
reduciéndose á un pequeño lugar. En el de 639 los mu
sulmanes pasaron el Eufrates, y ganaron Edesa con toda 
la Mesopotamia: derrotaron el exército del rey de Persia 
Isdegeraes, y  conquistaron la mayor parte de aquel vasto 
y  antiguo imperio. A fines del año 640 todo el Egipto 
era ya del nuevo. Alexandría dexó de ser su capital , y  ha 
quedado ciudad grande solo por su particular proporción 
para el comercio. Omar el año 644 al tiempo de hacer 
oración fué asesinado por un persa. Sucedióle Othman,

en
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en cuyo tiempo los musulmanes entraron en A frica, y  
acabaron de conquistar toda la Persia. Excitóse contra 
Otliman una conspiración, que le asesinó el afío 65,5 , y  
nombró Califa á Ali primo, y  hierno de Mahoma. Otros 
nombráron á M oavia; y  después de una guerra breve y  

^ violenta hicie'ron paces los competidores, dividiéndose el 
imperio. AH cinco años después fué asesinado; y  en el de 
661 Moavia quedó único Califa. Estas guerras civiles sus- 
pendiéron algo las conquistas ; pero el afío 662 las exten
dió Moavia en tierra de romanos, apoderándose de parte 
de la Sicilia; y  tanto de estas provincias como de las de 
Persia sacáron los musulmanes tesoros inmensos , y  gran 
número de cautivos , con que enriquecieron á Damasco, y 
pobláron sus cercanías. Damasco fué desde entonces la ca
pital del imperio, que comprehendía toda la Arabia , la 
Persia , la Corasana, el Dianbeker é Ira c , esto es la Me
sopotamia y  Caldea, la Siria, la Palestina, el E g ip to , y  
gran parte de la Africa. Por los años de 695 acabáron de 
conquistar quanto tenían los romanos en esta parte del 
mundo, desde donde pocos años después pasáron á apode
rarse de la España.

Tan rápidas conquistas sorprenden , y  por sí mismas 
hacen v e r , que las circunstancias habían de serlas mas 
favorables á los conquistadores. Observemos algunas* Los 
árabes vivían en paz y  libertad, miéntras que las guerras 
entre los persas, romanos, y  pueWos bárbaros desolaban 
lo restante del orbe conocido. Entre los árabes se refugia
ban los malcontentos, y  desgraciados de los demas países, 
especialmente los judíos en tiempo de Tito y  Vespasiano,y 
después los hereges desterrados. En Arabia los idólatras, 
judíos y  christianos, asi católicos como de qualesquiera 
sectas, profesaban libremente cada uno su religion. Estaba 
la Arabia dividida en gran número de tribus y  pequeños 
soberanos, que vivían independientes , y contentos con su 
libertad no aspiraban á conquistas. La esterilidad de casi 
todo el pats mantenía frugales á ¡os árabes, y  su misma 
constitución civil los preservaba de los mayores excesos 
del luxo. D e todo esto se colige que la Arabia tenia en sí
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fuerzas muy considerables ; pero las tenía desunidas , y  sin 
designio. Ya hemos visto como supo Mahoma reunirlas , y 
animarlas para la guerra. E l hizo de toda la Arabia un 
solo pueblo, que ignorante y deslumbrado coirei entusias
m o, y  zelo religioso, acometerá intrépido qualquier peli* 
grò , obedecerá ciego qualquier órden de su xefe , y  así 
formará exércitos invencibles,  miéntras haya quien sepa 
mandarlos.

Cabalmente los primeros califas no podian ser mas al 
intento. Abubecre anciano de sesenta años, muy respetado 
por sus virtudes, hombre riquísimo quando particular, se 
presenta en el tròno con una frugalidad asombrosa, con el 
mayor desinterés y  justicia. Todos los viérnes reparte con 
igualdad entre las tropas quanto dinero hay en el tesoro, 
quedándose para sí solo cinco reales de vellón'diarios. 
Sigue la misma costumbre Ornar; y  todos los primeros 
califas , y  sus generales llevan una vida tan simple y  fru
g a l, que en esto apénas se distinguen del soldado. Ornar 
en sus expediciones, y  aun quando va á tomar posesión de 
sus conquistas , monta un camello cargado con dos sacos 
de arros, trigo cocido y  fruta ,  un odre lleno de agua , y  
un plato de madera. Ai está todo su tren, y  toda la pre
vención y  aparato de su mesa : en el plato se pone Ja co
mida para é l , y  los mas allegados.

E l pretexto de hacer la guerra por órden de Dios 
para extender la religión , les daba medio de sorprender 
las provincias inmediatas en qualquier ocasión en que las 
supiesen menos prevenidas. E l gobernador de Gaza ve 
unas tropas que ponen sitio á la ciudad : les manda decir 
que entre alguno á parlamentar : va el mismo general de 
los musulmanes. ¿Como es, le dice el Gobernador, que 
vengáis á acometernos ? Venimos ,  le responde , de érden de 
nuestro principe á proponeros nuestra religión* Si la abra
záis , ser émos hermanos: si no , pagadnos tributo, y seré- 
mos aliados. Pero si no quéreis uno ni otro, os bar émos la 
guerra ett cumplimiento de lo que Dios nos manda„

A l paso que entre los musulmanes todo concurría á 
hacerlos conquistadores, i  los imperios de Persia y  de
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Constantinopla todo los dispoma á que fuesen conquista
dos* Los pueblos de la Persia cansados de muchos anos 
de guerra con los griegos ó romanos padecieron también 
algún tiempo los furores de la guerra civil* En el imperio 
de C. P. eran continuadas las guerras, y  freqüentes las 
rebeliones. L a del patricio Gregorio en el Africa abrió el 
paso á los musulmanes para su conquista: al modo que los 
furiosos combates intestinos que ocasionó el levantamiento 
de D. Rodrigo contra Vitiza les facilitó la de España. 
A  los musulmanes la unidad de religión los reunía y  ani
maba : entre los griegos las continuas contiendas sobre esta 
materia, y  especialmente las últimas sobre los monotelitas 
tenían los ánimos sumamente divididos. L a disolución de 
costumbres, y  la profusión del lu x ó ,q u e  tanto enervan 
las fuerzas de un estado, destruyen las artes de la guerra, 
y hacen degenerar en floxedad 6 inacción el vivo interes 
que debe tomarse en las cosas públicas, dominaban entón- 
ces en el imperio de Constantinopla, como habian domina
do en el de Roma en los tiempos inmediatos á su ruina. 
Y  estas solas observaciones demuestran, que las conquistas 
de los musulmanes estuvieron muy distantes de ser mila
grosas, siendo muy natural efecto de la intrepidez, unión, 
y arte de los conquistadores, y  de la división , indolencia, 
y  debilidad de los conquistados.

E l Islamismo ó religión de los musulmanes había de 
extenderse al mismo paso que sus conquistas. A l principio 
no dexan subsistir en el país conquistado sino los que abra
san su religion.? Arrojan de la Arabia á todos los judíos y  
christianos, que no matan ó pervierten: tratan con igual 
furor á las provincias mas inmediatas de los griegos y  de 
los persas;  y  en pocos anos arruinan quatro mil templos 
de los christianos ó idólatras, y  edifican mil y  quatro cien- 
tas mezquitas. Conocen luego que por poco que extiendan 
sus conquistas, no habrá gente en Arabia para poblarlas, 
y no mandarán sino en desiertos. Templan algo su furor; 
se contenían con perseguir de muerte á los idólatras: tole
ran á todas las sectas de los christianos; pero siempre 
obligan á que paguen un tributo especial los que no abra-
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zen su religión, y  siempre quieren que sea-la dominante 
en todo país conquistado. En un pueblo guerrero, igrip- 
rante, y  tan entusiasmado por su religión, que cree no 
solo licita, sino mandada la guerra para extenderla : claro 
está que serian frequentes ó continuos los atropellamientos 
de los que no la abrazaban. Ornar en el ano 636 gana 
Jerusaien: entra vestido de cilicio como por devoción , y 
publica este bando : En nombre de Dios clemente y  miseri
cordiosoi» De parte de Omar hijo de Hitab se concede sega* 
ridad á la ciudad de Elia , á sus habitantes, personas y  
bienes á todas las iglesias, que ni serán derruidas , ni 
cerradas. Pero al mismo tiempo míanda'al instante fabricar 
úna mezquita en donde estaba el templo de Salomón : va 
con sus gentes á hacer oración en la gruta de B e le n , y  se 
quitan casi todas las cruces que habla en público«

Los musulmanes no movieron una persecución gene
ral contra los christianos; pero la suya era mas artificiosa 
y  temible que la de lós emperadores idolatras.’ Ningún 
medio de persuasión omitían para ganar gentes. Fomenta
ban quanto podian la división entre las varias sectas de los 
christianos, y con pretexto de proteger á las débiles , no 
perdían ocasión de oprimir á las mas* numerosas; especial
mente á los católicos, á quienes tenían por afectos al em
perador , y  llamaban Melquitas, esto es reales ó imperia
les. Sobre todo para reducir á los pueblos á la ciega defe
rencia , que exige el islamismo, procuraron sumergir á los 
christianos en la mayor ignorancia. E l gobernador de 
Aíexandría trataba con aprecio á Juan el gramático here-? 
ge jacobita: Juan le pide los libros de las bibliotecas de 
aquella ciudad , una vez que no sirven para los musulmar 
nes: el gobernador dirige la súplica al C alifa ; y  este res
ponde : Si lo que dicen estos libros concuerda con lo que dice 
el libro de Dios ( así llamaba al Coran ) este nos basta• 
Si son contrarios, no los queremos. A s i de qualquier modo 
es menester destruirlos. E l gobernador los destinó para ca
lentar el agua de los baños , que eran quatro m il, y  hastá- 
ron para seis meses. En todas partes hacen que la lengua 
árabe sea luego la vu lgar; el griego se conserva solo por
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motivo de religión entre los católicos, y  es olvidado de la 
gente común ; y  con esto la instrucción y él estudio tienen 
la nueva dificultad de la traducción üe todos ios libros.
Jbos christianós pues esleía vos en un gobierno despótico, 
y  enemigo de las letras, y  sin comodidad alguna para el 
estudio,en  todos los dominios de los musulmanes caian 
rápidamente en una profunda ignorancia. Y  en tan infeliz 
estado se les presentaba continuamente por sus amos con 
la mas lisonjera persuasión una religión dominante , que 
por sí misma atrae al hombre sensual con la pluralidad y  
mudanza de m ugeres;y es capaz de sorprender á los chris- 
tianos y  judíos ignorantes, no predicando otro dogma que 
el horror á la idolatría,y no mandando sino prácticas fáci
les y  conocidas, oración á ciertas horas, romerías y  ayunos*

De lo dicho hasta aquí resulta con evidencia  ̂ qué la 
grande extensión del islamismo en pocos años en nada v o k  m e d i o s  

debilita la fuerza del argumento con que los antiguos de- h u m a n o s ,  

fensores de la religión christiana colegian su divinidad de o p u e s t o s  a  

su pronta extensión por todo el orbe *. Pues la prueba L0S QUE £x- 
resulta de que se extendiese por unos medios del todo 
opuestos á los medios con que se extendió el islamismo. t i a n i s m o IS”  

Mahoma y  sus discípulos extienden su religión matando: i lY 
J e s u c h r i s t o  y  sus apóstoles sufriendo la muerte. Aquellos 42o ifg* 
ganando victorias : estos padeciendo martirios. Aquellos 
destruyen los libros, no quieren disputas, y buscan su 
triunfo en la ignorancia y coacción: C h r i s t o  y sus discí
pulos instruyen , persuaden, encargan que se lea, y  á nadie 
fuerzan. Con todo Mahoma ni propone al entendimiento 
dogmas inconcebibles , ni al apetito leyes que refrenen las. 
pasiones. Mas el Señor nos manda luchar siempre con la 
concupiscencia , y  sujetar el entendimiento á la fe de mis
terios inapeables. Compárese la historia de los primeros si
glos de la Iglesia con lo que acabo de decir del principio 
del islamismo. En los progresos de este no se verá inas 
que la obra del hombre , ó el curso regular de las cosas 
humanas ; y  al contrario los progresos,y aun ía subsistencia 
del christanismo se presentan siempre superiores á las fuer
zas del hombre; á cada paso descubren la mano de Dios.

CA-
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Acia la mitad del siglo octavo se establecieron en la 
Tracia gran número de sirios y  de armenios, que por 
la mayor parte 'eran maniqueos, cuya secta hizo por este 
medió nuevos progresos, especialmente en tiempo del em
perador Nice'foro ,  que los protegía. Después el emperador 
Miguel intentó exterminarlos, y  mandó degollar á muchos* 
Pero le contuviéron el patriarca S. Nicéforo ,  y  otros 
piadosos eclesiásticos, persuadiéndole que valia mas pro
curar su conversión. Esta benignidad la reprueba Theofa* 
nes, y  la supone fuente de grandes males *. Los máni- 
queos tomáron el nombre de faulicianos de un Pablo fa
moso xefe de su secta, y  desde el siglo séptimo habían 
dexado los errores mas odiosos. Un armenio llamado Cons
tantino fué el reformador; quitó los libros apócrifos póir 
los quales eran descubiertos los sectarios , y  tratados como 
reos de pena capital, y no tenia por sagrados otros libros 
que el evangelio, y  las cartas de S. Pablo. Decía anatema 
á Manes , condenaba las eonas de Valentiniano, y  muchas 
de las blasfemias de los maniqueos antiguos. Pero admitía 
los dos principios, y  negaba la divinidad de J esuchxisto: 
el culto de la cru z , de María santísima, y  de los santos 
le parecían idolátricos, superfluo el bautismo ,  é indiferen
tes las mayores deshonestidades: no reconocía órden sagra
do , ni mas distinción entre los obispos, presbíteros ,  J  
simples fieles,, que la de mas edad ó sabiduría. Conserva
ban los nuevos maniqueos ó paulicianos otros errores , y 
tenían por lícito ocultarlos.

Es notable el interrogatorio, que en tiempo de León 
el Isauro sufrió Genesio xefe del partido; Pregúntanle : 
Porque abandonas la fe católica ? Responde : Anatema: & 
quien renuncia la fe  católica; y  daba este nombre á "su 

 ̂ 4 secta.
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sectn. ¿ Porque no adoras la cruz ? Anatema á quien no 
adora la santa cruz; pero llamaba cruz á J e s u c h r i s t o  

con las manos extendidas. g Porque no adoras á la Madre 
de Dios? Anatema á quien no adora la santa Madre de 
D io s , en la qual entró nuestro Señor; y  lo entendía de la 
Jerusalen celestial. Con iguales anatemas hablaba de los 
sacramentos, explicando el nombre de bautismo á J e s u 

c h r i s t o  fuente de agua v iv a , y  el de comunión del cuer-< 
po del Señor á la divina palabra. De esta manera prosiguió 
impunemente en propagar su secta. León el Armenio con
denó á muerte muchísimos maniqueos ; pero los mas se 
eetiraron á tierra de sarracenos, y  desde allí hacían corre
rías en las fronteras del imperio. La emperatriz Theodora 
envió un exército contra ellos, é hizo perecer muchos 
m illares; pero no pudo acabarlos, pues con la protección 
dé los musulmanes lograron nuevos establecimientos en 
parages mas seguros; y  prosiguieron en molestar las 
tierras del emperador inmediatas al Ponto Euxino. Tenían 
los maniqueos grande conato de propagar su secta: envUU 
ron emisarios á los búlgaros recien convertidos de la gen- 
tilidad ■ ; y  el maniqueismo echó luego tan profundas 
raicea en la B ulgaria, que de allí pasó á lo demas de Ja 
JSuropa.

E l afío 1022 había ya cundido en Francia , por me
dio de una muger venida de Italia que pervirtió algunos 
sabios de Orleans. Los nuevos maniqueos de Occidente no 
defendían alomónos claramente el error de los dos princi
pios ; pero conservaban sus principales consequencias. 
Negaban la creación del m undo,y los misterios de la Tri
nidad y  Encarnación : despreciaban la Eucaristía y  demas 
sacramentos, y  tenían por inútil la invocación de los san
tos* A  estos errores añadían fanáticas ideas de la perfección 
de la moral, y  de la purificación del corazón, con que se 
halucináron muchas personas piadosas, y  entre ellas unos 
canónigos de gran fama de virtud. Acusábanlos de abomi
nables impurezas en sus juntas v y  de dar muerte ú algún 
niño. E l rey Roberto juntó un concilio en Orleans, y  
estando é l presenje hizo llevar á los maniqueos, á quienes 
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sorprendieron en la casa de sus conventículos. Estiban y 
Lisoyo que eran los maestros declararon con audacia 
que no creían que los pecados se perdonasen por el bautis
m o, ni que J e s u c h r is t o  fuese verdadero D ios, y  hubiese 
nacido de la V irgen , ni que el pan y  vino con las palabras 
del sacerdote se convirtiesen en cuerpo y  sangre de Chris- 
to. Los obispos con varias razones y  medios procuraban 
desengañarlos. Mas ellos hacian burla de los demás, supo
niéndose interiormente ilustrados por el Espíritu Santo. 
De trece que eran solo se convirtiéron dos, un clérigo y 
una monja; y  el rey condenó los obstinados á morir en
tre llamas. Los eclesiásticos fuéron degradados solemne
mente : iban todos alegres al suplicio ; y  los mas se expli
caban confiados de que^eLfuego no les haría daño. Por lo 
mismo así que fuéron arrojados á la hoguera gritaban 
algunos que se les había engañado. E l mismo suplicio pa- 
deciéron otros en Tolosa y  en otras partes 1.

Dos ó tres años después, en el de 1025 , los había 
en Arras- E l obispo los hizo prender : hizo rogativas , y  
mandó un ayuno general para alcanzar su conversión. 
Preguntados sobre su creencia declararon, que.no eran discí
pulos de un tal Gandulfo de Italia: que no reconocían el v ie
jo testamento: qué su doctrina era conforme al evangelio, 
y  consistía en no hacer caso del mundo, reprimir los de
seos de la carne , vivir de su trabajo , no hacer agravio á 
nadie, y  ser caritativo con todos los de su instituto. 
Nosotros, anadiéron, creemos que con tales virtudes no es 
necesario d  bautismo, ni otros sacramentos; y que, estos de 
nada sirven si aquellas faltan. E l obispo les hizo una 
exhortación sólida y  tierna, que los desengañó, y se con- 
virtiéron a. Después el año 1 1 1 4  se descubriéron quatro 
en el obispado de Soissons; y miéntras que el obispo, para 
consultar lo q u e debía hacer, pasaba á Beauvais , donde 
á la sazón se celebraba concilio, el pueblo de Soissons 
temiendo la (demencia de los eclesiásticos, forzó la cárcel, 
isacó á los quatro hereges , y  los quemó fuera de la ciudad. 
E l concilio de Tolosa de 1 11 9  en que asistía S. Olegario, 
arzobispo de Tarragona hizo este importante canon,:



\

,Á  los que fingiendo apariencias de religión condenan el sa- 
cramento del cuerpo y sangre del Señor, el bautismo de los 
niños , el sacerdocio, y demás órdenes eclesiásticos , y los 
matrimonios legítimos, los arrojamos de la Iglesia como 1 Conc. To- 
hereges^y mandamos que sean reprimidos por las poteeta- 
des seculares 1. c g*' Ví*

De algunos de estos errores se valió el artificioso y  xx¿# 
corrompido Tanquelino por los afíos de 112 4  para hacerse toman va* 
cabeza de un partido de gente disoluta , seducida en &ios nom- 
Amberes é inmediaciones* Pero con una fundación de ca- br-e** 
nónigos de S. Norberto se fué arrancando la mala semilla 
que Tanque)mo había sembrado en los corazones de mu
chos 2. Otras ramas de los nuevos maniqueos se extendié- ®FIeur. H, 
ron por varias ciudades, especialmente de Alemania, E. Llb* 67, 
Francia y  Lombardía con los nombres de pablicianos + 
ó paulicianos, cátaros, patarinos, buenos hombres y  otros; 
pero la principal fué la de los fctfflrictaffos, que se difundió 
por el Delfiñado, Provenza y  partido de Narbona por 
medio de Pedro de Bruis y  de Henrique su discípulo. Sus: 
principales errores eran : abandonar todos ó casi todos los 
libros sagrados: despreciar el bautismo de los niños : tener 
por superfluos los altares é iglesias materiales, y  por 
supersticiosa la veneración de la cruz : no creer el sacrifi
cio de la misa, ni la utilidad de los sufragios de los difun
tos ; y  en conseqüencia insultar al clero , y  ridiculizar sus 
funciones. Pedro murió entre llamas de resultas de haber 
quemado una gran multitud de cruces. De Henrique hace 
Una horrorosa pintura S. Bernardo Al paso que conmo- 3 S. Bern* 
via á los pueblos contra los ministros, misterios y sacra- fgp, 241. 
mentos de la Iglesia, se abandonaba á las mayores impu-^ 
rezas* E l Santo por órden del papa fué con el legado de 
su santidad al L an gu edoc,y  predicó en Tolosa, Cahors, 
y  otras muchas ciudades y  pueblos. En todas partes fué 
recibido con suma veneración, y  se convirtiéron muchos 
hereges no solo por sus fuertes argumentos, y  vivas exhor
taciones , sino principalmente con sus milagros. Pero pudo 
el Santo detenerse poco; y así no fue posible desarraygar 
enteramente tan pestilencial he regía.

Ee 2 Uno
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Uno de los pueblos en que estaba mas arraygada era 
A lb i, de dónde estos heréges , que dntes solian llamarse 
henricianos , tomáron el nombre de albigenses. E l año 
1176  el arzobispo de N a rb o n a ,y  los padres de un nume

roso concilio de Albi* declararon hereges á muchos de este 
obispado, y  mandaron á los nobles que no se atreviesen 4 
protegerlos. No obstante se aumentaban el número y las 
fuerzas de los hereges en todo el condado de Tolosa. Para 
contenerlos fué un legado del papa con los arzobispos de 
Burges y  de Narbona, dos obispos y  el abad de Claraval, 
y  diéron varias providencias : quedando con la comisión 
de executarlas el conde , y  otros señores en nombre de los 
reyes de Francia é Inglaterra. E n Tolosa fué juzgado 
Pedro M oran, caballero muy rico , y  uno de los hereges 
mas conocidos: abjuró sus errores; y  recibió la penitencia 
con gran publicidad. Después en A lbi uno de los señores 
principales del país no quiso presentarse para dar razón de 
su fe. Otros dos convencidos de hereges con gran número 
de testigos decían que siempre habían sido católicos» 
pero no quisiéron jurarlo, ni recibir su absolución » por, 
lo que fiiéron excomulgados. Después en el año 118 1  
Henrique cardenal legado , antes abad de C laraval» mar
chó con buen exército contra lo s;albigenses, se apoderó 
de varios castillos, y  obligó los señores a abjurar la here-, 
gía

Por este tiempo se hallaba también la iglesia de 
comiénsan Francia cruelmente agitada por los valdenses, cuyos erro-, 

í a .M'Bi e n  res principales habia enseñado Arnaldo de Brescia por lo$ 
años de 1130 . Era Arnaldo de genio perspicaz y  aficiona
do á opiniones singulares, de costumbres austeras y  diestro 
en grangearse séquito popular; y  al paso que extendía 
Jos errores de Abelardo su maestro, de que hablarérnos 
después, pretendía que el clero no ha de tener otros bienes, 
que los diezmos y oblaciones del pueblo, y  que no pueden 
salvarse ni los obispos que tengan señoríos, ni ios monges 
que posean bienes raices. Declamaba contra el luxó , y  la 
vida regalada, y tal vez licenciosa del clero, y  con esta*, 
declamaciones lograba la amistad y  protección de vario*

ao-
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Robles. Condenóle d  conciliò de Letran de 1159 . E l pa
pa le desterró, de Italia ; y S. Bernardo juzgaba muy con
veniente tenerle encerrado paraque no pudiese inficionar 
mas pueblos con el veneno de su heregia *. Murió en 115 5  
ajusticiado en Roma en castigo de los varios discursos se
diciosos con que había fomentado las conmociones de aquel 
pueblo.

Propagaron los errores de Arnaldo los falsos humilla
dos , ó pobres de Leon, conocidos con el nombre de valr 
denses 1 cuya secta comenzó por los anos de 1160. ántes 
hubo en Lombardia algunos hombres y  mugeres , que 
vivían en común, vestían y  comían con gran pobreza, 
trabajaban para dar limosna, eran humildes, castos y  en 
todo daban buen exemplo* E l papa había aprobado su 
instituto, y  permitía á los clérigos y a los seglares que 
hubiesen estudiado, que predicasen en público con licencia 
de los obispos diocesanos,y realmente sus sermones hacían 
gran fruto. Pero á imitación de estos se metieron otros á 
predicar, oir confesiones y  dirigir á los fieles sin licencia 
del papa ni de los obispos, perturbando y trastornando el 
ministerio eclesiástico ; y  los mas conocidos fuéron ios que 
tomaban el nombre de pobres de Leon* En esta ciudad de 
Francia muere de repente un ciudadano en una junta 
de gente principal. Pedro Valdo que estaba presente queda 
tan conmovido que resuelve abandonar al instante sus 
tesoros, y  predicar la pobreza de palabra y con sus exem- 
plos. Da á los pobres grandes sumas de d in ero,y le siguen 
muchísimos* Exhorta ú todas clases de gentes á que abra
sen la pobreza voluntaria á imitación de J esuchristo , y  . 
explica el nuevo testamento en lengua vulgar. Los ecle
siásticos procuran contenerle ; mas él los desprecia, 
abulta los desórdenes que observa en el clero , y clama á 
sus discípulos , que los clérigos abandonados a la disolu
ción de costumbres no pueden sufrir la santidad de su doc
trina. Estos hereges fuéron llamados valdenses del nombre 
de su maestro; también leoneses por el de la ciudad en 
que comenzáron, y  zapatudos por un extraño calzado que 
solían usar. Pero no deben confundirse con los albígensea

mu-
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much(V mas antiguos; porque los errores de los valdenses, 
alomónos á los principios , eran únicamente sobre la auto
ridad del clero, y  la posesión de bienes, y  profesión de 
pobreza 1 *

Innocencio IIL  en el año 1198  primero de su ponti
ficado escribió muchas cartas para contener los progresos 
que en todas las provincias meridionales de Francia hadan 
las dos heregías de los albígenses, ó nuevos maníqueos , y  
de los valdenses. Nombró comisarios suyos á Raynero y  á 
Guido monges cistercienses, autorizándolos para excomul
gar á los hereges, y  para compeler también con censuras 
i  los principes y  señores, á que confiscasen los bienes de 
los hereges excomulgados, y  los desterrasen de sus domi
nios %* E l afío 119 9  el papa envió á Grbieto un noble 
romano llamado Pedro de Parenzo, jóven de gran pruden
cia y  valor ,  eloqüente y  de santas costumbres , paraque 
contuviese los maniqueos que eran allí muchos. Mas á po-> 
eos meses Pedro fué cruelmente asesinado , y  la iglesia ¡fe 
Grbieto le venera como mártir En un concilio de París 
del ano 1201 fue declarado herege un tal Ebroldo que 
tenia algún gobierno en el condado de Nevers. E l conci
lio le entregó al brazo secular, y  fuá quemado pública-^ 
mente 4. E l ano 1207 el papa pasó á Viterbo ; donde ha- 
bia muchos patarinos ó nuevos maniqueos. Su santidad 
entre otras providencias juntó contra ellos una asamblea' 
de todos los obispos, abades, señores de pueblos, y  cónsu^ 
les de sus estados y  publicó una constitución, en que des
tierra á todos los hereges especialmente á los patarinos 
de los dominios de la Iglesia, é impone varias penas á los 
que les den auxilio 5.

De Francia habían llegado á Aragón algunas chispas 
del incendio de la heregía. Durando de Huesca con varios  ̂
compañeros se convirtiéron , presentáron al papa una pro
fesión de f e , que no dexaba duda de que eran católicos, 
y; lograron que su santidad aprobase la regla que hieie'ronr 
para aplicarse al servicio de D ios, y  santificación del pró
ximo. Se obligáron todos á guardar continencia, y  vivir 
con mucha pobrera, y  los cle'rigos á dedicarse á la con

ver-
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versión de hereges y pecadores. El papa dirigió también 
al arzobispo de Tarragona, y á sus sufragáneos la aproba
ción de esta regla *. Algunos obispos de Francia acusaron 
á estos nuevos predicadores de que usaban los zapatos 
abiertos por encima , y adoptaban en su vestido otros esti- 
los de los valdenses. Pero su santidad dispuso que todo 
esto se les tolerase mientras que en lo substancial proce
diesen de buena fe 2.

En este tiempo la heregía lograba en el Languedoc 
la protección del conde de Tolosa, y hacia grandes pro
gresos. El papa envió como legados suyos al abad de Cis- 
ter, á Pedro de Castelnuevo, y á otro monge. Lograban 
al principio muy poco fruto de sus tareas; pero dispuso 
Dios que pasase por allí de vuelta de Roma el obispo de 
Osma Diego de Azebez. Este prelado recomendable por 
su nacimiento y sabiduría, y aun mas por su virtud y zelo 
de la salvación de las almas, dixo luego á los misioneros 
que seria en vano su trabajo, si no procuraban con una- 
verdadera piedad combatir la aparente de los hereges; 
Los legados mantenían muchos criados, y cavallos y 
vivían con grande ostentación. Vaya eso fuera , decía el 
obispo, es menester ir á pie , y vivir con gran sencillez s 
estos exemplos ayudarán á convertir á los hereges i las pa* 
labras solas poco sirven. Los demas misioneros no se atre
vían á hacer tan gran mudanza, sin que alguna persona 
de autoridad les diese exemplo : ofrecióse el obispo : acla
máronle xefe de la misión: envió sus criados y equipage, y 
solo se quedó en su compañía santo Domingo de Guzman, 
que entonces era canónigo reglar de su catedral. Los mi
sioneros imitaron con gusto la pobre y sencilla vida del 
obispo : fuéron predicando en varios, pueblos, é fricie'ron 
mucho fruto especialmente en Pámiers. El obispo quiso 
dar una vista á su iglesia de Osma, y buscar en España 
medios para mantener aquellas misiones, sin el menor 
gravamen de los pueblos á quienes se predicaba; pero 
murió santamente poco después.

Entre tanto los de mas misioneros tuvieron varias se
siones con el conde,de Tpiosa sin poder ganarle; y quan*

do
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do iban á salir de los estados del conde, uno de los hete* 
ges alevosamente dió á Pedro de Castel nuevo una cruel 
herida, de que murió lu ego, diciendo muchas veces: 
Dios te perdone, como te perdono yo 4. En castigo de este 
atentado, en que no se dudó que habría tenido {$rte el 
conde de Tolosa, el papa fulminó censuras contra el asesi
no y sus cómplices; y  publicó en Francia una cruzada 
contra los hereges de Languedoc, excomulgando de nuevo 
al conde, y absolviendo á sus vasallos del juramento de 
fidelidad. De aquí nació una guerra larga y  cruelísima! 
Los cruzados llegáron á apoderarse de casi todo el pais;  
pero después de la muerte del viejo conde, su hijo Ray- 
mundo el jóven recobró los estados, y la heregía hacia 
nuevos progresos. E l ano 1226 en un concilio de París el 
legado del papa dió el condado de Tolosa á Luis VIII¿ 
rey de Francia. Este príncipe se puso á la frente de los 
cruzados, y se apoderó de la Pro venza; y  entónces Ray- 
mundo dió fin á la guerra, sujetándose enteramente á la 
voluntad del papa y  del rey. Prometió erigir en sus esta
dos un tribunal contra los hereges, acabar con los albigen* 
ses, mantener al clero en la posesión de sus bienes y  liber
tades, cruzarse por cinco apos contra los musulmanes, y  
dar su hija en matrimonio al hijo del rey con el pacto de 
que el condado de Tolosa y  demas estados suyos después 
de la muerte del conde quedarían unidos á la corona. Este 
tratado se concluyó en Abril de 1229. Quatro anos des* 
pues el conde dió una severa providencia contra los here* 
ges que permanecían en sus estados; y  con este golpe de
cayó mucho la heregía, y  fue debilitándose mas con el 
establecimiento de los inquisidores,  de que hablaremos en 
la época siguiente z*

Berengario canónigo y  maestrescuela de Tours y 
arcediano de Angers tenia escuela en aquella ciudad; 
y  parece que viendo que era mas concurrida y  ala
bada la de Lanfranco en el monasterio de B e c , dió en 
opiniones extrañas para ganar fama , y  hacer gentes con 
el echizo de la noveda^.' De este principio saliéron varios 
errores, y  sobre todo los que pertenecen á  la eucaristía*

N e-
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Negaba que el cuerpo y sangre de Ghristo estén real y  
verdaderamente en las especies consagradas, y pretendía 
que se les dan aquellos nombres, solo por ser figura y  som
bra del cuerpo y sangre del Señor. Por consiguiente decía 
también que en la consagración el pan y vino no se con
vierten en cuerpo y sangre del Señor, sino que permane
ce toda su substancia como antes. Luego que empezó 
Berengario á esparcir estos errores, sus amigos le rogaba* 
que no introduxese novedades, ni escandalizase á la Ig le
sia; y  él procuraba con cartas artificiosas ganar algunos# 
como al abad Lanfranco y  al monge Aseriao. Este en su 
respuesta le decía: Recibí tu carta con gran gozo , creyón- 
dote arrepentido. Mas al leerla, quedé penetrado de do
lor. ¡ O Dios mió l ¡ Que se ha hecho el ingenio y juicio que 
ántes tenias ? Yo he créido hasta ahora, y con la gracia 
de Dios creeré hasta la muerte, y  todos los católicos creen4 
que hs fieles en el altar reciben el cuerpo verdadero y la 
sangre verdadera de J esuch k i s t o . No sé como tienes 
Ja audacia de oponerte á lo que enseña la Iglesia universal. 
Con mucha razón te dixo el chantre Am oldo: Déxanos creer 
Jo que nos han enseñado. Con quales palabras te advertía 
muy al caso, que no te apartases del camino recto y tri- 
Ilado ,  que nos enseñáron nuestros maestros muy santos% 
muy sabios, y muy católicos,

Berengario fué delatado al concilio de Roma del mes 
di abril del año 1050 : leyóse una carta suya en que ala
baba á Juan Scoto, y  se explicaba contra la fe de la euca
ristía ; y  el papa León IX. le excomulgó. En otros dos 
concilios del mismo año, convocados el uno en Verselis 
por el papa, el otro en París por el rey de Francia , fué 
excomulgado igualmente Berengario, y  condenado el libro 
de Scoto sobre la eucaristía. E i año 1055 en un concilio 
de Tours, que presidió el célebre Hildebrando legado del 
papa, Berengario abjuró sus errores , y confesó pública
mente la fe de la Iglesia. Del mismo afío parece ser el 
concilio de Rúan , que definió que el pan ántes de la con
sagración no es mas que pan; mas en la consagración se 
convierte en, la substancia del cuerpo de C hristo , y así 

Tom. F U L  F f  mis-
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mismo el vino en la sangre,con anatema contra qualquiera 
que impugne este dogma. En el concillo de Roma del año 
1059 hizo otra vez Berengario una abjuración muy solem
ne. Mas en el libro que contra él publicó Laníranco por 
este tiempo, le h^ce cargo de que continua enseñando i  
escondidas sus errores,después de haberlos retratado en los 
concilios. Añade que para seducir á los incautos finge y 
trunca textos de santos padres: que blasfema contra la 
Iglesia Romana, á la qual aun los hereges solían tener 
algún respeto; y  desprecia la fe constante de toda la Igle
sia. Responde Lanfranco á los argumentos de Berengario: 
explica la doctrina católica y  la prueba con las palabras de 
la institución de k  eucaristía, y  con las obras de los santos 
padres.

E n el concilio de Roma del afío 1079 el papa 
S. Gregorio V II. encargó ayunos y  oraciones para alcan
zar de Dios luces y  acierto en asuntó de tanta gravedad, y 
dió permiso de disputar si el cuerpo del Señor esrá subs- 
tancialmente en la eucaristía, ó si está aquí en figura , y 
substancial mente solo en la diestra de Dios Padre. En dos ó 
tres dias se aclaró admirablemente la verdad, y  unos obispos 
que se inclinaban al nuevo error quedáron desengañados. 
Berengario que estaba presénte se manifestó muy arrepen
tido ; y  confesó que por medio de las palabras de la consa
gración el pan y  el vino se convierten substancialmente en 
la verdadera , propia y  vivificante carne y  sangre de 
nuestro Safíor J e s ú c h r is t o  ; y  que después de la consa
gración está allí el mismo verdadero cuerpo que nació de 
la Virgen , padeció, murió, y  está sentado en la derecha 
de Dios Padre. Con esta profesión de fe se dió por satisfe
cho el papa S. Gregorio ; el qual trató siempre á Beren
gario con tanta moderación, que los enemigos de su santi
dad tomaron también motivo de ai para calumniarle. Mas 
¿1 santo papa conocía el talento, la erudición eclesiástica 
y  exemplar conducta de Berengario, y  le veia fluctuante 
entre los hechizos de la novedad, y  la autoridad de la 
Iglesia. Por lo mismo le compadecía, y  procuraba conven
cerle y  reducirle á la verdadera f é ; y  una vez que esta se

con-
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confesaba claramente en la abjuración de Berengario , no 
tuvo reparo en que omitiese algunas expresiones, que este 
temía que indicaban el error de los cafarnaitas, aunque 
eran en sí muy católicas, y  estaban en la confesión de fe 
que ántes le había mandado hacer el papa Nicolás II. 
Parece que Berengario vuelto á Francia escribió otra veü 
en defensa de sus errores: que de nuevo los abjuró des
pués en un concilio de Burdeos del afío siguiente , y  que 
en fin pasó los demas de su vida constante en la fe de la 
Iglesia, y  haciendo penitencia hasta el de 1088 en que 
murió. Algunos discípulos suyos, y  tal vez el mismo en 
algunas ocasiones, no impugnaban la real presencia de 

J e s u c h r is t o  en la eucaristía, sino la conversión del pan y  
v in o , pretendiendo que permanecían también estas subŝ - 
taneias con la del cuerpo del Señor *.

Las sutilezas de la dialéctica , que eran de moda en 
las nuevas escuelas, ocasionaron otros varios errores y 
disputas, especialmente sobre los atributos de Dios y  mis
terio de !a santísima Trinidad. Roscelino doctor famoso 
ponía las tres personas tan separadas entre sí como tres 
ángeles; pero se retrató en el concilio de Compíegne. De 
Roscelino filé discípulo el famoso Pedro Abelardo, que 
siendo todavía muy jóven abrió en Paris escuela de dialéc
tica , y  después de teología, y  tuvo gran número de discí
pulos. Distinguíase entre todos Heloisa muchacha de sin
gular talento y  aplicación al estudio; pero de la freqüen- 
cia de las lecciones nació entre maestro y  discípula una 
familiaridad criminal. Abelardo convino entónces en 
casarse con Héloisa 5 y  para hacerlo sin perjuicio de su 
escuela de teología, conviniéron los dos en que el matri
monio quedase oculto, entrando ella en un convento de 
religiosas. Algunos parientes de la muchacha creyeron 
que Abelardo quería abandonarla , y  tomáron la cruel 
venganza de hacerle eunuco, y de publicarlo. E l infeliz 
confuso y sofocado se entró monge en S. Dionisio; y 
Heloisa tomó el velo en el convento en que estaba. 
Abelardo hecho monge no tardó en abrir otra vez escuela, 
j  en publicar un libro de la Trinidad en que habia algu-

F f 2 ñas
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Das proposiciones , que pareciéron contrarias á la unidad 
de Dios , .  y  á la distinción de las tres personas. 
Hacia el ano de 1120  un concilio de Soissons condenó el 
libro de Abelardo, y él fué recluso en un monasterio, de 
,que salió libre podo después

Pasado algún tiempo Abelardo con permiso del obis
po de Troyes se retiró en un desierto de aquel obispado 
con varios discípulos, y  fundó un monasterio muy pobre, 
_é que dió el nombre de Paracleto. E l año 112 9  Heloisa, 
que era priora de su convento, tuvo que dexarle ,  y  con 
algunas monjas ,se refugió en el Paracleto* A l principio 
vivían con suma estreches; pero la rara instrucción , inge
nio , paciencia y  afabilidad de Heloisa excitó la beneficen
cia de los prelados y  señores vecinos, y  el monasterio de 
las monjas fué luego opulento. Abelardo continuaba en 
énseñar teología , ; y  en esparcir varios errores. E l año 
1140 S. Bernardo Jos impugnó en una larga carta , ü 
opúsculo dirigido al papa: Inocencio II* A llí vemos que 
aquel monge entre otras proposiciones claramente malas, 
ó mal sonantes ^defendía: Que á la fe debe preceder el 
examen de la razón : Que el; Espíritu Santo, aunque' con
substancial al Padre y al H ijo , no es de la substancia del 
P adre: Y  que el fin de la Encarnación no había sido 
librar al hombre del poder del demonio , sino únicamente 
-instruirnos el Señor con sus palabras y  exemplos. S. Ber
nardo no habiendo podido reducir á su contrario con amo
nestaciones amistosas y  reservadas, delató , sus errores ál 
concilio de Sens de 1 1 4 0 , que los condenó. fY' habiendo 
Abelardo apelado al papa, fue confirmada lá sentencia del 
concilio. Entonces por consejo de Pedro el venerable 
abad de C lu n i, Abelardo hizo paces con S. Bernardo: 
escribió una apología , en que hace una confesión de fe 
muy católica sobre los puntos disputados, y  acabó sus dias 
en Ciiúii mismo con grande edificación 2. ‘Por el mismo 
tiempo Gilberto Porretano obispo de Potiers, deslumbrado 
también por las sutilezas de la dialéctica , defendía varias 
proposiciones opuestas á la sencillez de la fe , como que 
la esencia divina noes Dios* S. Bernardo le impugnó con 

, so-
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solidez en el concilio, de Reitns del año 1148 en que 
asistía el papa ; y  las obras de Gilberto fuéron rasga
das públicamente ,  y  él precisado á retratar sus erro
res
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1 U  Onotelismo es la heregia que no reconoce en J esu- 
-c h r is t o  sino una voluntad, á saber la divina. Este error 
capital destruye la perfección de la humanidad de C h r is t o  
suponiéndola privada de voluntad y  de operación propia, 
y  aniquila el misterio de la Encarnación ; pues no habría 

J e s u c h r is t o  salvado la voluntad humana, si no la hubiese 
tenido, según la máxima de S. A gustín, que J e s u c h r is t o  
no salvó sino lo que tomó. Sergio Patriarca de Constanti- 
nopla, eutiquiano oculto, creyó que se admitiría fácil- 

jnente en C h r is t o  la unidad de naturaleza si llegaba á 
omitirse la de operación. Inspiró pues este error al empe
rador H eraclio, que como los mas de sus predecesores se 
entrometía demasiado en los negocios de la Iglesia. Le 
hizo entender, que fácilmente se reunirían los cismáticos, 
que nó querian admitir el concilio de Calcedonia , con tal 
que se declarase que no había en C h r is t o  sino una volun
tad. En esto no hay reparo, anadia Sergio, porque así h  
enseñan S . Cyrilo y  otros padres^ y  Jos conciliosecuménicos 
■ no han definida este punto , ni siquiera le han tratado 
Heraclio prepuso á los cismáticos que admitiesen el conci
lio  de Calcedonia con la doctrina de una sola operación. 
•Los mas convinieron fácilmente, y  Cyro patriarca de Ale
jandría. extendió el acto de reunión, que contiene nueve 
artículos. En ellos explica Ja doctrina católica sobre la
^Trinidad y  Encarnación:; pero el veneno está en el sépti
mo , que dice que E l mismo J esuchristo  produce las ope~ 
saciones divinas y  las humanas con una sola operación 
$eándrka , según & Dionisio , esto es divina y  humana ó

un
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un tiempo. De modo que entre aquellas operaciones nó 
hay mas distinción que la que hace nuestro entendimiento l. 
De esta manera el error tenia por níaescros y  protectores 
á los patriarcas de Constantinopla , y  de Alexandría , y  al 
emperador.

Mas un santo mohge levantó luego la voz en defensa 
de la fe. Sofronio, que después de haber estudiado las 
ciencias humanas en su juventud , y  haberse santificado en 
los monasterios de la Palestina, fué muy famoso en tierna 
po de S. Juan el Limosnero , se echó á los pies de Cyrq, 
suplicándole con vivas lágrimas, que no permitiese la 
publicación de aquel artículo. Dé nada sirviéron sus razo
nes y  súplicas , y  los cismáticos i  tres de junio de 633 
fueron solemnemente admitidos en la iglesia de Alejan
dría , participaron de los santos misterios , y  se gloriaban 
de que el concilio de Calcedonia había ido á buscarlos ; 
pues reconociéndose la unidad de operación, se reconocía 
también la de la naturaleza. Sofronio pasó á Constantino
pla ; pero Sergio despreció también sus instancias, y  en 
todo aprobó la conducta de Cyro. Poco después el santo 
monge á pesar suyo fué elegido patriarca de Jerúsaleri; y 
Sergio escribió al papa Honorio, para prevenirle contra 
el Santo. Le participa la reunión de los cismáticos 3, y  
ánade : Sofronio contradigo el articulo que hablaba de una 
operación en J esüchristo  , pretendiendo que se han de 
reconocer dos. Cyro alegó muchos textos de los santos padres 
que no hablan sino de una operación, y  Sofronio no alegó 
ninguno que hablase de dos. Sobre todo el peor mal es el 
c i smay  la qüestion de una ó dos voluntades y  operaciones 
es muy obscura é independiente del dogma. Y aunque lo 
mejor hubiera sido no hablar de tal cosa ; sin embargo una 
vez que con esta condescendencia se ha ganado para Dios 
un gran námero de almas, se ha logrado que los nombres 
de S, León , y del concilio de Calcedonia se reten pública* 
mente en los santos misterios eii muchos pueblos en qite 
ántes eran detestados: he creído que debia cortar eficaz- 
mente esas nuevas disputas de palabras, A cuyo fin he pre
venido al patriarca de Alexandría que no permita que

na-
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nadie hable de una ó dos operaciones ,  tú de tina ó dos 
voluntades; sino que digan solamente que un solo J esu- 
cbristo obra las cosas divinas y  las cosas humanas 1 .

, E l papa Honorio se dexó sorprender de los artificios 
de Sergio, y  creyó de ninguna importancia reconocer en 
C h eu sto  una ó dos operaciones. Así en su respuesta le 
dice : E n tu carta veo que Sofronio ha ex citado nuevas 
disputas de palabras contra Cyro , porque enseña que en 

J esuCh r ísto  no hay mas que una Operación, Aprueba que 
haya cortado estas disputas; y  prosigue: Yo reconozco en 
Ch r is t o  una sola voluntad , porque la divinidad no tomó 
nuestro pecado; sino nuestra naturaleza del modo que fu é  
cria d a , ántes de que el pecado la corrompiese, Estas expre
siones denotan bastante que Honorio entendía por volun
tad humana la voluntad capaz del bien y del m al, ó de 
pecar, y que ésta era la que negaba á C hjusto. Después 
añade í N i la escritura , ni los concilios nos autorizan para  
decir una ó dos operaciones, P ero nos dicen que J e s u c h r is- 
yo es un solo operante con las dos naturalezas divina y  
humana. E ste es el dogma, y esto basta. Si por razón de 
las dos naturalezas se ha de decir dos operaciones ,  ó por 
razón del único operante una operación, esta es disputa de 
gramáticos. Abstengámonos pues de semejantes expresiones 
que pueden escandalizar á ¡os sencillos. N o digamos dos 
operaciones, puraque no nos tengan por nestorianos 5 ni 
digamos una operación , puraque no nos crean eutiquianos, 
E sto  es lo que yo pienso como tu mismo 2.

Entre tanto Sofronio juntó concilio , y escribió según 
costumbre al papa y principales iglesias para dar razón de 
su fe. En esta carta sinódica explica y  prueba con espe
cialidad la distinción de naturalezas; y  de aquí colige las 
dos operaciones. Cada naturaleza ,  dice, tiene su operación 
p rop ia ,  rea/, natural y  conveniente; y  por esto poner en 
Christq una sola operación real é indis fin eta ,  seria poner 
una sola naturaleza. Hace después una larga enumeración 
de las operaciones propias de la voluntad y  naturaleza 
humana de C h r i s t o ,  como tener hambre, alimentarse, 
fatigarse y  padecer; y  de las operaciones que demuestran

1 íbid . t. 
1 3 1 1 .
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la voluntad 6 naturaleza divina , como tíacer." de ;un$ 
Virgen , llamar á los pastores por medio de un á n g e l, y  & 
los magos por una estrella. Observa que algunas operado^ 
nes de C hristo ni solo indican la naturaleza divina , ni 
solo la humana, sino una y  otra , como dar la vista á un, 
ciego poniéndole saliva en los ojos ; y  estas, ni precisa-* 
mente se han de llamar divinas, ni humanas, sino Teán* 
úricas ,  esto es Deo viriles,  ó Divino-humanas* Sofronio; 
condena despúes los errores de Or/genes , recibe los cinco 
concilios generales, anatematiza una larga serie de here- 
g e s ,y  concluye encargando á los obispos que rueguen á> 
Dios por el emperador Heraclio y  por su hijo ,  á fin de?, 
que logren contener á los sarracenos ó musulmanes ,  que 
en sus correrías por la Syria y  Palestina, todo lo devas
taban con bárbara crueldad 1.

Honorio i  pesar de la carta de S. Sofronio p e r s is t id  

en su resolución de imponer silencio a las dos partes;; y  
así lo escribió á Sergio y  á Cyro , y  lo previno á los que. 
le traxéron la carta de Sofronio. E l santo recogió en dos 
volúmenes seis cientos pasages de los santos padres ; y  los 
envió á Cyro y á Sergio, que en vez de,reducirse se exas-?, 
peráron y  obstináron mas. Entónces Sofronio viendo el pro-* 
greso del mal creyó deber acudir i  Roma por el remedio., 
Llamó á Esteban obispo de Dora el primero de sus sufra
gáneos , le llevó al calvario, y le d ixo: Tú seras respon
sable al Señor que f u i  crucificado en este santo lugar quando1 
venga á juzgar á los vivos y á los muertos, si no haces caso 
del peligro en que está la fe* Haz pues lo que yo no puedo 
por mí mismo por causa de ¡a irrupción de los sarracenosy 
Parte al momento : y desde esta extremidad de la tierra, 
anda á presentarte á la silla apostólica, en la qual están, 
Ips fundamentos de'la sana doctrina : informa bien 4 aque
llos santos varones de lo que aquí pasa ; é insta sin cesar 
que procedan al examen y juicio de esa nueva doctrina ,  y  
la condenen canónicamente* Estéban se puso luego en cami
no ; y  aunque los monotelitas procuraron detenerle llegó á 
Rom a,2. Poco después murió S. Sofronio penetrado de 1  ̂

, mayor amargura por ver á los sarracenos enteramente
due-
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dueños de Jera salen y  de toda lá Palestina. En un sermón 
que nos queda del Santo se ve brillar el zelo con que se 
valia de aquellas calamidades para exhortar al pueblo á 
una verdadera conversion

Poco después, de la muerte de Sofronio lográron los 
monotelitas que en nombre del emperador Heraclio se pu
blicase su famosa Ectesis ó explicación* Era un edicto, en 
que el emperador con pretexto de explicar la fe sobre la 
disputa pendiente, primero prohibía * el hablar de una 6 
dos operaciones, y á lo último confesaba en J e s u c h r is t o  
una sola voluntad2. Sergio, que era el verdadero autor 
del Éctesis, logró que la aprobase un concilio de Constan- 
tinopla y Cyro de Alexandria. El Exarca de Italia esta
ba encargado de procurar que el papa la admitiese ; pero 
Juan IV, la condenó en concilio Entónces el buen em
perador escribió al papa : La Éctesis no es obra mia : ni 
Ja he dictado , ni mandado subscribir. No hice mas que co/f- 
descender con la súplica de Sergio, de que se publicase en 
mi nombre• El mismo santo papa luego después de la 
muerte de Heraclio escribió al sucesor, paraque mandase 
retirar la Ectesis: prueba sólidamente que en C h r is t o  ha de 
haber voluntad humana: se queja de que los monotelitas 
cuenten por suyo á Honorio, é insiste en que este papa 
solo negó en C h r is t o  dos voluntades contrarias , ó  aquella 
Voluntad que nace del pecado 4.

Á Sergio en Constantinopla había sucedido Pirro 
también monotelita, que se escapó á Africa, temiendo al 
pueblo irritado contra él. En su lugar fué consagrado 
Pablo que envió luego sus cartas sinódicas; y el papa le 
respondió : En tu carta veo que tu fe es pura• % Porque 
pues no mandas quitar de los lugares públicos el edicto de 
Heraclio ? Ademas veo que las obispos que te consagran dan 
el título de santísimo á Pirro dicen que dexó la Iglesia 
por verse aborrecido del pueblo. Esto me hizo dudar si reci- 
biria tus cartas ántes de ser depuesto Pirro ; pues el odio y  
tumulto del pueblo no quitan el obispado. Preciso es que se 

-  Junten luego en concilio los obispos mas inmediatos. A este 
fin Nos hemos dado poder á Sérico y  ú Martin, paraque 
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como legados nuestros exdminen canónicamente con vosotros 
la causa de Pirro. No es menester que él asista, una vez que 
vosotros teneis sus papeles# son tan notorios sus exeesGsJiecho 
el examen 1 debtis deponerle, para asegur arda‘conservación 
de la f e , y tu elección r. E l papa tuvo después varias que
jas contra Pablo, que nada de esto hizo. Sergio metropoli
tano de Chipre en nombre de toda su provincia recurrió i  
su Santidad reconociendo la autoridad de la santa sede 
fundada sobre el poder dado á S. Pedro. Le dio parte de 
que la Éctesis todavía estaba fixada * escusándose de haber 
callado hasta entónees, porque esperaba que Pablo y  los 
suyos volverían en sí Estéban obispo de D o re , el en
viado de Sofronio también se quejaba de que Pablo protegía 
i  los díscolos de la Palestina ;  y  el papa le nombró vicario 
suyo para terminar en toda ella las causas eclesiásticas 

Entre tanto se dabá á conocer otro ilustre defensor 
de la fe. E l monge S. Ma'ximo , hijo de una de las mas 
nobles familias de Gonstantinopla , varón sabio y  de singu
lar modestia, había ántes sido primer secretario á ministro 
del emperador H eraclio, y  después monge y  abad de un 
monasterio expuesto á las. incursiones de ios bárbaros ; por 
cuyo motivo pasó á otro de Africa , en donde maridaba el 
patricio Gregorio, y  estaba también el célebre Pirro* 
Gregorio deseoso de cortar la disputa de una ó dos opera
ciones , quiso que S, Máximo y  Pirro tuviesen una confe
rencia en presencié suya y  de los obispos. Son muy dignas 
de leerse las actas. En ellas prueba claramente S, Máximo, 
que la voluntad ó deseo de beber, comer y  pasar de un 
Jugar á otro, no puede ser voluntad divina, y  que así en 
C h r ist o  á mas de esta había voluntad humana: que en una 
persona , ó en uno que quiere no hay reparo en que 
sean dos las voluntades , quando son dos las naturalezas : 
al modo que en D ios, aunque haya tres personas, no hay 
sino una voluntad, porque no hay sino una naturaleza r 
que la voluntad humana contraria á la de Dios es solo la  
que nace ó inclina al pecado, y  esta no se hallaba en 
C h r is t o  , sino la voluntad humana inocente y  justa : que 
esta i  veces se llama voluntad de Dios * como quando deci

mos
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mos que los santos no tienen otea noluntad que; la. de; Dios;- 
pero este es un hablar metafórico, que i en nombre de 
voluntad entiende solo su objeto, porque claro está que 
los santos no tienen la misma voluntad substancial y  omni
potente de Dios, Aclara S.iMáximo otras expresiones que 
los monotelitas confundían. Insiste en que habiendo toma
do el Verbo alma racional  ̂ no pudo dsxar de tomar , vo
luntad creada, pues él alma rio puede ser racional sin 
voluntad y  libre albedrío. Alega varios textos de la escri
tura ; y hace ver que es fingido uno que los monotelitas 
citaban del papa Virgilio. En quanto al papa Honorio* 
prueba con una declaración íde subsecretario que aun vivía, 
que aquel papa solo intentó negar en C h r is t o  dos volun-: 
tades opuestas; pero no le negó la voluntad de la divini- 
dad, ni la natural de la humanidad : las quales por lo 
mismo que son tan conformes , puede en algún modo 
decirse que en CnitisTo no hay sino una voluntad , esto es 
no hay oposición dé voluntad, i ^

S. Máximo se vale del exemplo de uú cuchillo hecho 
brasas que corta y  quema, pata dar alguna idea de que 
en un mismo-hecho de C h r is t o  había dos operaciones in
separables , una de la naturaleza divina , y  otra de la " hu
mana. Pasa después aV texto de S. Dionisio Areopagita 
que atribuye á C h r is t o  una operación nueva y theán- 
drica* Y  demuestra que S. Dionisio en aquella expresión 
entiende el modo de obrar nuevo y  particular de C h r is t o ,  
en que se unen las dos operaciones divina y  humana ; las 
quales reúne el nombre theándrica, al modo que reúne 
las dos naturalezas. De otra suerte, añade, si la operado» 
es única, J esuchristo como Dios tendrá una operadoa 
diferente de ¡a del Padre, la qual no es theándrica. E n fin 
observó el Santo que el concilio de Constantinopla , en 
que se había admitido la E ctesis ,n o  merece nombre de 
concilio; porque la convocatoria no era de los patriarcas, 
ni prevenía el lugar y dia en que debía juntarse : ni hubo 
promotor, ni acusador: los obispos que asistieron rio 
tenían poderes de sus metropolitanos : ni los metropolita-

G g 2 nos
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nos que hubo la tenían de sus patriarcas  ̂ ni había poderes 
ni diputados de los ausentes 1 •

Pirro cedió : se fué á Roma í presentó al papa Theo- 
doro su retractación en presencia del clero y pueblo; y  el 
papa le trató como patriarca de Consrantinopla en aten
ción á que no había sido depuesto formal y legítimamen
te 2. L a  retractación de Pirro dió motivo á varios conci
lios en África en el año 646 é inmediatos. Entre las muchas 
cartas que subsisten de estos concilios, es notable la que 
escribiéron los tres primados de la N um idia, Bisacena y  
Mauritania en nombre de todos los obispos de sus provin-/ 
cías al papa Theodóro* Reconocen la autoridad de santa 
sede, se lamentan de la publicación de la Ectesis, y  aña
den : Nosotros creimos que vuestra santidad la había aboli
do; pero por Pirro sabemos  ̂ que todavía hay muchos que 
la defienden con pertinacia. Por esto hemos escrita á Pablo+ 
el que ahora ocupa la silla de Gonstantinopla , rogándole 
eficazmente que deteste la nueva doctrina ; y  suplicamos á 
vuestra santidad que envíe á C* P. algún legado para pro- 

I Conc. La- curar que Pablo vuelva á la fe católica. Pero si se escusa* 
ter. Secret. vuestra santidad tomará sus medidas para separarle del 

cuerpo de la iglesia
Llegó Pablo de C . P . ¿ temer á los católicos que 

tanto clamaban contra la Éctesis , y  resolvió retirarla. 
Pero persuadid al emperador que publicase un edicto para 
imponer silencio á los dos partidos; y  este es el que se 
llama Typo de Constante, publicado el año 648. En él 
se prohíbe absolutamente disputar de si h ay en C k r is t o  
una ó dos voluntades, una ó dos operaciones : se manda 
que se esté á lo decidido sobre la Encarnación del Verbo 

escritura y e n  los cinco concilios ecuménicos, sin
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iir ni quitar palabra: y  amenaza el emperador con 
su indignación á qualquiera que mueva disputa alguna. 
Entre tanto convencido el papa de la obstinación del 
patriarca Pablo se vió precisado á pronunciar contra él 
Ja sentencia de deposición; y  sabiendo que Pirro había 
recaído en su error 9 juntó concilio y  ie depuso igual- 
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mente y  anatematizó , firmando la sentencia ion la sangre 
de C h r is t o  tomada de un cáliz consagrado. Pablo en v e z  
de sujetarse, persiguió con mas crueldad á los católicos 
de Constantinopla *.

Poco después por muerte del papa Theodoro fuá 
promovido á la santa sede S. M artin, antes legado en 
Constantinopla : el qual inmediatamente , esto es en octu
bre de 64^ celebró un concilio en el palacio de Latran, 
en que asistieron ciento y  cinco obispos, algunos de 
Africa. En las actas de este concilio tenemos una exácta 
relación del origen y  progresos del monotelismo con los 
documentos que sirven de prueba , la explicación de la voz 
theándrica^y los textos* y  razones que se alegaban por 
una y  otra parte. Alaban los padres el buen fin de hacer 
cesar las disputas sobre la f e , que movió al emperador 
Constante á publicar el Typo; pero observa que prohibir 
el bien con el m al, e igualar los dogmas de los padre» 
con los de los hereges ,  no es apagar las disputas, sino en
cenderlas , ni es buscar la paz en obsequio de la verdad, 
sino confundir la verdad con el error. Ultimamente des
pués de un exámen maduro, prolixo y  formal el concilio 
publicó veinte cánones. En ellos condena los principales 
errores contra el misterio de la Encarnación , especial
mente el de negar á C h r is t o  dos voluntades y dos opera
ciones * prohíbe la Ectesis y  el Typo, y  da sentencia con
tra los principales monotelitas acusados por varios obispos 
y  monges de su país 2*

Las actas entónces mismo fuáron traducidas en grie
g o , y  enviadas por el papa á Oriente y  Occidente con 
varias cartas. En la general á todos los fieles los informa 
del nuevo error y  de lo ocurrido en el concilio: Cuyas 
actas , anade, enviamos á todo el mundo para justificarnos 
delante de D io s , y puraque sean inexcusables ¡os que no 
obedezcan E n la carta al emperador le demuestra que 
no se le ha ofendido'condenando el T y p o . y  añade : 0$ 
enviamos las aetas de »«estro concilio, suplicando que ¡as 
leáis con atención ,  y que con vuestras piadosas leyes conde* 
neis dios hereges ¿ y  mantengáis la doctrina de los padres^

y
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y  d í /os concilios para mayor prosperidad de vuestro: 
reyno 1 .E l  zelo con que atendía el papa al bien de las igie-) 
sias de levante, le movió á nombrar á Juan obispo de; 
Filadelfía vicario suyo en todas las dependientes de Jeru^ 
salen y  Antioquia, que estaban cruelmente oprimidas por 
los gentiles y  mahometanos. Por esto usando el papa de 1« 
potestad que heredó de S. P ed ro, da á Juan poderes 
amplios para castigar á los hereges obstinados, reconciliar 
á los que se conviertan y  procurar por todos medios el 
bien de aquellas iglesias. Especialmente le encarga que 
las provea desde luego de obispos, presbíteros y  diáconos, 
y  que use de grande indulgencia con los depuestos que se 
Conviertan; pues los mismos cánones la recomiendan en 
los tiempos de la persecución, ó de falta de ministros, 
Y  realmente el estado de aquellas iglesias era tan infeliz, 
que el santo papa manifiesta sus temores de que el órden 

* 5 ,Martin! sacerdotal no se acabase en ellas, y  nodlegase á olvidarse 
5. ibid* nuestra santa religión 2. También se vió precisado 

S. Martin á deponer y  anatematizar á Pablo de Thesalóni* 
caq u e se declaró monotelita J.

Antes que el emperador Constante tuviese noticia del 
constante concilio de Latran, había mandado al E xarca, que hiciese 

m a n d a  deponer al papa S. M artin, y  le enviase preso i  Constan- 
f r e n d e r  tinopla. No pudo cumplirse tan cruel órden hasta el ano 
aso  sa& t i- ggg* Hallábase el papa malo de go ta , retirado en la 

iglesia de Latran; y  mandó que no se hiciese la mas míni
ma resistencia. Fué el E x a rc a , intimó al clero la orden 
del emperador de que depusiesen al papa,y declaró la que 
tenia de enviarle preso á Constantinopla, En la noche 
inmediata le hizo embarcar sin mas compañía que la de 
seis criados jóvenes. E l viage fué muy largo y  su santidad 
padeció muchísimo. En Constantinopla le tuviéron tres 
meses en la cárcel, en donde escribió las dos cartas á 
Theodoro, en que se justifica claramente de varias calum
nias, y  refiere los grandes trabajos que le hacían pasar 

+ S. Martini A quince de septiembre de 654 le llevaron al senado, y fué 
interrogado y juzgado como reo de estado en la rebelión de 
un tal Olimpio. E l papa con serenidad y  entereza-hizo ver

quan
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quan ridículo era hacerle cargo de que no hubiese impedido 
aquella rebelión, no teniendo el pap3 ningunas fuerzas, 
y  teniendo Olimpio de su parte todas las de Italia. Quando 
los testigos iban á prestar el juramento , dixo el papa á los 
magistrados: Por Dios no ios hagáis jurar* ¿Que necesidad 
hay de perjurios ? Digan ¡o que quieran sin juramento  ̂y  
vosotros haced lo que queráis, como si hubiesen jurado*

Acabado el interrogatorio, el papa fué entregado i  
los verdugos como reo de muerte , y  desnudado de todos? 
sus vestidos sin quedarle mas que una túnica sin ceñidor,' 
rasgada de los dos lados de arriba á bax©, de modo que sé 
le veia el cuerpo desnudo* Con tanta infamia; expuesto á* 
las mofas é insultos del populacho mas vil , y  entre las 
lágrimas de los fieles pasó con semblante sereno gran parte 
de la ciudad hasta la cárcel, en que fué otra vez encerra
do y  cargado de cadenas. E l santo papa esperaba con 
alegre constancia que de un instante por otro se consumaría 
su martirio* Pero á 26 de Marzo de 6 5 5 , dia de juéve« 
santo, le embarcaron y  enviaron desterrado á Chersona. 
Nos quedan dos cartas que escribió desde su destierro , en 
que pondera la miseria de aquel país, y  se lamenta de 
qué los fieles de Roma no le envíen alguna cosa para so
correr su gravísima miseria. Pero , añade, bendita sea 
Dios que nos envía tos trabajos según la medida que es de 
su agrado, y  concluyo : Con todo yo ruego á Dios por la 
intercesión de S* Pedro^ que conserve á todos ¡os romanos 
eonstantes eñ la fe  católica ,■  principalmente al pastor que 
ahora los gobierna. En quanto á este miserable cuerpo ,  el 
Señor le cuidara. E l Señor esté ya cerca : ¿ de que he de 
pasar cuidado ? Espero firmemente en su misericordia , que 
no tardará en dar fin á mi carrera 1. Así hablaba el Santo 
i  los primeros de septiembre, y Dios cumplió sus espe
ranzas, porque murió el dia diez y  seis. La iglesia griega 
le venera como santo confesor, la latina como mártir.

E l año siguiente consumó también su martirio el 
ilustre S. Máximo. Con. Anastasio su discípulo , y otro 
Anastasio que había sido apocrisiarío de la Iglesia de 
Roma  ̂ fu£ preso y  llevado á Constantinopla, donde los

tres

¿zr.
Y  LE T R A T A  
CON C R U E L 
DAD E INFA
MIA*

1 Ibid.c*6f¿$*

im .
S. MAX íMO 

CONFIESA 
GENEROSA —  
MENTE LA
FE,



t ir .
y  s u t r s : 

e u n t u í
TORMENTOS,
c o n  o t r o  5 
MARTIRES.

¿ 4 0  I & f c E S I A D E  J .  C .  I íIB* I X .  C A P . T .
r

tres descalzos y casi desnudos fueron encerrados en distin* 
tas cárceles. El santo sufrió varios interrogatorios públicos 
en el senado \ y  se defendió con sobrada evidencia de 
algunos calumniadores que querían hacerle reo de estado. 
Fuá acusado de Origenista; y respondió; Anatema á Orí- 
genes ,  y  á sus dogmas, y  á todos sus sequaces• Llegóse en 
fin al punto principal de las disputas de entónces, y el 
Santo hizo ver que eran de Nestorio unos textos que le 
alegaban como de S. Juan Chrisóstomo : que eran fingidos 
otros muchos, y  que los que eran legítimos eran suceptibles 
de una interpretación muy católica. Impugnaba con tanta 
evidencia los varios rumbos que tomáron los monotelitas en 
defensa del error: observaba tan al caso sus mudanzas,/ 
defendía con tan claros textos y argumentos que había en 
C h r í s t o  dos voluntades y dos operaciones tan distinctas 
como las dos naturalezas, que sus enemigos varias veces 
manifestaban ceder en este punto. Insistían solo en defender 
el Typo del emperador, como una providencia que dexaba 
salva la fe , y  precavia las disputas acaloradas en que el 
pueblo suele tomar parte. Pero el Santo replicabas 
á¡¿ es prudencia suprimir la fe  con el error , será esta una 
prudencia que nos separa de Dios en lugar de reunimos 
entre nosotros. Mañana vendrán los judíos y  dirán t 
Reunámonos todos, suprimiendo por prudencia nosotros Ja 
circuncisión, y  vosotros el bautismo. Los arríanos insistié« 
ron mucho en suprimir las voces consubstancial y  diferente 
en substancia con pretexto de reunir las iglesias. Constanti
no lo quería; pero nuestros padres jamas condescendieron• 
Para salvarse no basta la fe  en el corazón: es menester 
confesarla con la boca, Así discurría S. Máximo.

Tentábale el emperador con las mas lisonjeras pro
mesas y con terribles amenazas. Á unas y  otras solía 
contextar el Santo postrándose y  diciendo : Haced de mi 
lo que quisiéredes. La fe  que tengo grabada en el corazón 
no me dexa condescender. O bien : g Que responderé y o , no 
digo á mi D ios, sino á mi conciencia, si falto  á la fe  por 
una cosa tan vana como la gloria del mundo? Tales respues
tas , la fuerza de sus razones y  la humildad de sus pala

bras,



feras, déxaban ’enmudecidos y  absortos á los mas de sus 
contrarios \ pero nunca faltaron insolentes que con el pre- 
texto de que nadan de poco respeto al emperador ,  furio
sos le escupían á la cara 9 le tiraban de la barba, le abofe
teaban , y  hacían otros mil ultrajes, sin atender á la no
bleza de su nacimiento y  empleos que había servido , y  
que tenia setenta y  cinco años de edad. De esta manera 
3 . M áxim o, y  los dos santos Anastasios pasáron mucho 
tiempo en las cárceles de la capital, y  desterrados en va
rios pueblos de la T racia, hasta que un concilio de Cons- 
tantinopla los anatematizó, y  junto con el senado pronun
ció contra ellos esta cruel sentencia : Por vuestras imple* 
dades merecéis todo el rigor de ¡as leyes. Ná obstante de*, 
xando al justo Juez vuestro mayor castigo, os concedemos 
la vida ; y mandamos que seáis azotados con nervios d i 
buey : que sea cortada de raiz esa lengua instrumento 
dé vuestras blasfemias, y la mano derecha con que las 
escribisteis. Sereis después paseados ignominiosamente por 
todos los barrios de esta ciudad, y condenados á destierro 
y cárcel perpetua. Cumplióse á la letra la sentencia , y  
fuéron después llevados al pais de los L azos, donde pade
cieron muchísimo. S. Máximo murió á trece de agosto de 
062. S. Anastasio su discípulo había muerto tres semanas 
áotes. E l otro S. Anastasio apocrisario de Roma tuvo que 
mudar en siete meses varios castillos ,  andando á pié casi 
desnudo, muerto de hambre y  de frió. Después fué encer
rado en un monasterio donde estuvo bastante bien ; y  tra
bajó con grande utilidad con sus instrucciones y  milagros.
Murió en octubre de seiscientos sesenta y  seis. De S. Máxi
mo nos quedan muchísimas obras 1 sobre la escritura y i y ¿ase ¡a 
teología, varias cartas, y  unos comentarios de las obras edición del 
que van en nombre de S. Dionisio Areopagita. Fuéron p, Combefis 
otros muchos los católicos perseguidos en levante por los en dos tomos* 
monotelitas. LV*

Finalmente amaneció la paz. E l emperador Constan- 
tino Fogonato, después de haberla hecho muy ventajosa tq b a  lA  
con el Califa M oavia, y  con los Avaros y  demás pueblos PAZ AL IM. 
enemigos procuró darla á  la Iglesia. Á  este fin suplicó al ferio y a  

J W . V1IL  Hh papa la  iglesia*
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papa que enviase como legados suyos algunos varones 
sabios y  prudentes, para decidir todas las disputas con los 
patriarcas de Constantinopla y  Antioquia , y  los obispo* 
que pudiesen juntarse; ya que las fatales circunstancias de 

i £onc<c j>  los tiempos no permitían una junta perfecta de todos 
xu.tfp. Hard." ®1 PaPa í ue era y a S. Agaton, animado de los mismos 
Dm. c.io44. deseos de la paz, juntó luego que pudo un concilio de mas 

de cien obispos, y  envió los legados con dos cartas al 
emperador, una en su nombre particular, y  otra en el del 
concilio. En ámbas se hace la mas clara confesión de la fe 
sobre las dos voluntades, y  se prueba é ilustra esta verdad. 
E l papa previene que la santa sede jamas ha errado , ni se 
ha apartado del camino de la verdad, en virtud de la 
promesa hecha á S. Pedro de que no faltarla su fe : en 
órden á los legados previene que la dominación de los 
bárbaros, y  la precisión de trabajar para com er, no dexan 
lugar para dedicarse mucho al estudio. Y  añade: Hemos dado, 
á estos diputados algunos textos y  libros puraque os los 
presenten quanda lo mandéis  ̂y  os expliquen la fe  de esta 
Iglesia apostólica vuestra madre espiritual : no con la elo- 
qüencia del siglo que no poseen , sino con la sinceridad de- 
la fe  que hemos aprendido desde la cuna, Dignáos pues 
o irlos con benignidad.

Los legados llegáron á Constantinopla á  i o  de sep- 
3E celebra tiembre de 68o. E l emperador los recibid con agrado , los 
él coNCi- trató con generosidad y  atención, y  dispuso luego que 

ce- viniesen los obispos orientales para celebrar el concilios 
Túvose la primera sesión á i de noviembre en un salón 
del palacio imperial llamado en latín trullus, esto es cúpu
la ó media naranja. Asistió el emperador con trece de sus 
principales ministros. Los legados del papa son los que se 
nombran primero, ocupan las primeras sillas después del 
emperador ,  y  hacen la abertura con estas palabras: Ha¿ 
cerca de 46 años que Sergio y  otros han enseñado que em 
J esüchrísto no hay mas que una voluntad: y  una operación. 
La santa sede ha condenado este error y  los ha exhortada: 
á dexarlo, pero inútilmente hasta ahora. Por tanto pedimos 
que los que son de la Iglesia de Constantinopla digan d ^

doiir
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donde ha nacido esta novedad 1 * Jorge de Constantlnopla 
y  Macario de Anrioquia emprendieron probar la unidad de 
Operación. E l examen de las autoridades fuá muy serio; 
tanto los cánones de los concilios , como los textos de los 
padres que se alegaban por una y  otra parte , se discutían 
con gran cuidado, basando de la biblioteca patriarcal los 
libros que se citaban. Ocupáronse en esto muchas sesiones; 
y  los católicos probáron con evidencia que los monotelitas 
no solo truncaban varios textos,sino que anadian palabras 
á otros, y habían fingido algunos escritos , de modo que 
los defensores de la verdad quedáron siempre victoriosos 2. 
En la sesión quarta se leyéron las cartas del papa Agaton, 
y  de su concilio. En la octava que se celebró á siete de 
marzo de 6 8 1 Jorge de G. P . que había pedido copias 
de dichas cartas, declaró que habiéndolas exáminado pro* 
lijamente y comprobado los textos que citan * los había 
hallado muy puntuales, y  que se conformaba con la doc
trina de su santidad, la confesaba, y  la creía. L o mismo 
dixéron otros muchos obispos. Pero Macario de Antioquia 
insistió en su error, fuá convencido de haber truncado y  
falsificado varios textos ; y  el concilio exclam ó; E l se ha 
declarado herege : sea anatematizado, y quítesele el palio, 
como se verificó 1.

E l emperador que había asistido personalmente á las 
once primeras sesiones, dispuso que en las siguientes asis
tiesen en su lugar dos patricios y  dos excónsules. En la 
sesión X II. los magistrados preguntaron, si Macario en 
caso de arrepentirse podría ser restablecido en su silla. 
E l concilio dixo que n o, por hacerle indigno las falsifica
ciones de los padres, su pertinacia en el error, y sus mo
vimientos sediciosos. En la sesión X III. se dió esta senten
cia : Vistas las cartas de Sergio á Ciro , y de Honorio & 
Sergio, las rechazamos y detestamos como contrarias á la 
doctrina de los apóstoles , concilios y santos padres, Conde* 
nando los dogmas impíos, creemos que deben ser también 
desterrados de la Iglesia los nombres de quien los enseña: 
á saber de Sergio de C, P . de Ciro de Alejandría , de P ir
ro , Pablo , y Pedro también de C. P .  y  de Teodoro d<

Hh 2 Pha-
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Phardn* Á  iodos estos los declaramos reos de anatema; 
y creemos que con ellos debe ser también anatematizado y  
echado de la Iglesia Honorio papa de la antigua Roma\ 
porque en su carta á Sergio sigue en todo su error, y auto
riza su doctrina. A l contrario la carta sinódica de Sofronio 
de Jerusakn es conforme á la fe   ̂y  su nombre debe ser 
puesto en los dípticos 1 •

Un famoso monotelita llamado Policrono ofreció 
probar su sentencia con el milagro de resucitar un muerto. 
E l concilio, paraque el pueblo se desengañase, toleró que 
se hiciese la prueba, con tal que fuese en público. Poli
crono puso su confesloa de fe sobre el cadáver. Estuvo 
hablando baxo un monton de horas, y  en fin confesó que 
no podia resucitarle 2. L a  última sesión del concilio fué á 
1 6 de septiembre: asistió el emperador con mas de ciento 
y  sesenta obispos ; y  se leyó la definición de fe. E n  ella se 
confirman los concilios precedentes: se cuentan por auto
res del nuevo error condenado, Teodoro de Pharan , Ser-* 
g io , P irro , Páblo y  Pedro de C . P , el papa Honorio* 
Ciro de Alexandria,  Macario de Antioquia, y  Estéban su 
discípulo. Se aprueban las dos cartas del papa Agaton y 
de su concilio , y  se prueba y  define que hay en J esü«* 
ch risto  dos voluntades naturales, y  dos operaciones natu
rales A  esta definición siguen las subscripciones de los 
legados del papa y  de 16 5  obispos. E l emperador á ins  ̂
tanda de los padres subscribió también después de todos* 
y  expidió un edicto imponiendo graves penas á qualquiera 
que contravenga á lo definido y  acordado E l concilio 
escribió al papa, dándole razón de todo, y  suplicándole 
que confirmase su definición de fe 5. E l papa Agaton 
había muerto quando sus legados llegáron á Roma. Y  su 
sucesor Leon II. en mayo de 683 envió al emperador otro 
legado con su carta de aprobación del concilio, en que dice 
que le confirma con la autoridad de S. Pedro, y  le recibe 
como á los cinco precedentes. Anatematiza á Ciro , Sergio 
y  compañeros, y  añade: También á Honorio, quien en vez 
de purificar esta iglesia apostólica con la doctrina de los 
apóstoles, la dexaba manchar con una tradición profana 6*

Per#
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Pero es de advertir que la dexaba manchar ,  no de manera 
que el mismo Honorio abrazase y defendiese el error, pues 
su doctrina era realmente católica 1 ; sino; porque tenia por i Antes nám? 
indiferente una qüestion de tanta importancia, y láxos de ^0ty ^  
sostener á los católicos que clamaban contra, el nuev« 
error, protegía á sus defensores*

C A P Í T U L O  V L

D E  I O S  I C O N O C L A S T A S ^

H 3

. nombre de iconoclastas, ó destructores de las ímage1- 
nes, se dió en el siglo octavo á los he reges ,  que tenían su 
culto por ilícito é idolátrico. Los musulmanes, que abor
recían poco ménos e l christianismo que la idolatría , solían 
acusar á los christianos de idólatras porque veneraban las 
imágenes. E l ano 723 un judío aseguró en tono-de oráculo 
al califa Yesid treinta años de vida é im perio, con tal que 
en sus vastos dominios mandase quitar las imágenes de las 
-paredes , vasos ,  ornamentos ó láminas de las iglesias , y  
también las que hubiese en lugares públicos para adorno 
de las ciudades, de quafquier materia que fuesen. Mandó
lo el califa * y  murió el afío siguiente. Su hijo y  sucesor 
castigó- coa muerte afrentosa al falso profeta ; pero habían 
sido ya quemadas en infinitos lugares muchas imágenes, 
los mosáycos raidos ó hechos pedazos, blanqueadas las pa
redes en que habia pinturas ,  y  tardas estas de un modo ú 
otro destruidas. Imperaba entonces en C . P. L eón , el 
qual con excesiva violencia hacia bautizar á muchos judíos 
y  montañistas, sin mas fru to , que el de: profanar aquellos 
los sacramentos, y  encerrarse estos desesperados en sus 
iglesias, meter fuego, y  morir entre las llamas. A  un 
im perador de zelo tan violento, se le antojó que unas 
borrascas algo irregulares eran castigo de D ios, irritado 
por .el culto que se daba á las imágenes; pues algunos 
confidentes le habian inspirado este error, nacido del trato 
con loa musulmanes %

E l
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r,x. E l  ano 727 convoca León el pueblo de Constantino-
s. german p fa, y  dice públicamente que el hacer imágenes es acto dé 

d e f i e n d e  idolatría. E l pueblo horrorizado y  afligido prorumpe en 
sü uso y  su S3nt;dos lamentos; y  este grito de la fe contiene por eatóa-
tw u>e z ' 0N ¿es ^  emperador. S. Germán patriarca de C. P. le contra

dice , le hace ver que la Iglesia ha usado siempre de las 
imágenes, y  se declara pronto á morir en su defensa. E l 
Santo de palabra y  por escrito procura luego desengañar á 
Constantino de N atolia , y  algunos otros obispos, preocu
pados contra el uso de las imágenes, <5 por lisonjear al 
emperador, 6 por un nial entendido deseo de no exasperar 
á los musulmanes. A  Tomas obispo de CJaudiópolis le 
decía : M e aseguran que has mandado quitar todas las 
imágenes. No quiera Dios que sea verdad* Ten presente 
quan obligados estamos á evitar toda novedad * principal* 
mente la que pueda ser ocasión de escándalo al pueblo fiel, 
y que se oponga á una costumbre antiquísima de la Iglesia* 
Por otra parte nosotros somos los que debemos refutar las 
calumnias que los infieles levantan contra la Iglesia : ni 
comienzan ahora los judíos y los musulmanes á calumniar el 
uso y culto de las imágenes ,  sin otro designio que desacre* 
ditar nuestra fe  1. En esta y  demas cartas manifiesta 

1 Hard. S. Germán que el culto de las imágenes es en sí inocente* 
M r.r.2 40 . útil á los christianos, antiquísimo, y  universalmente 

adoptado por toda la Iglesia, y  en fin que Dios le ha 
recomendado con prodigios. . . ,

La fe  christiana, dice entre otras cosas, el culto y la 
adoración se refieren á Dios solo. No adoramos á criatura 
alguna : no lo permita D ios; no damos á los siervos el culto 
que no se debe sino á Dios. N i pretendemos hacer imágenec 
para representar la misma divinidad invisible que losAnge* 
les no pueden comprehender. Estas son las imágenes que prov 
hihe D ios . imágenes que como el becerro de oro,y /os ídolos de 
Egipto se hagan ó se veneren como dioses, ó como semejantes & 
la naturaleza de Dios* Aunque los christianos tengan imáge■? 
nes de sus parientes y amigos no les dan ningún culto ,  como 
hadan los gentiles; pero Je dan á la xmágen de un Santo por* 
que en esto mismo dan gloria á Dios* N i deben. criticarse

las
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las demottstractones de culto que se hacen con las imágenes. 
Les presentamos luces y perfumes; pero solo en obsequio de 
)os santos que representan ,  y como símbolos de la luz espi- 
ritual de sus virtudes, y de la inspiración del Espíritu 
Santo. Quando nos postramos delante de los emperadores, 
y príncipes de la tierra, no por esto los adoramos como 
dioses. No hay pues cosa mas ridicula que calumniar de 
idolatría el uso de las imágenes  ̂y el culto que se tes da con 
relación á lo que representan. Pues que el Hijo de Dios se 
hizo hombre por nuestra salud, justo es y  conveniente hacer 
imágenes de su humanidad ,  para fortificar nuestra fe  ¡ 
confesando que fu é verdadero hombre. Saludamos sus imá-* 
genes 1 y les damos honor y  culto, para tener mas presentes 
los beneficios de su Encarnación. Mas ese honor y culto no 
le damos á los colores , a la maderable damos al Señor 
que la imágen representa , á J e&uchristo verdadero Dios 
á quien adoramos en espíritu y  en verdad.

A sí mismo hacemos imágenes de su santa madre ,  qué 
siendo muger concibió y  parió al Dios omnipotente. Las ha
cemos de los apóstoles, mártires y demas santos en memoria 
de los servicios agradables que hiciéron al Señor. Pero no 
pretendemos que sean de naturaleza divina ,  ni les damos' 
aquel culto y adoración que se debe á D io s; y solo mostra
mos el afecto y  respeto que íes tenemos. Las imágenes de 
los santos que se usan entre los chñstianos no sirven sino 
para excitar á la virtud , ó fortalecer en ¡a fe . La pintura 
nos fortifica en la creencia de las verdades que aprendimos 
ie  oídas : la pintura es una historia abreviada qué nos 
excita a la  virtud *, representándonos un hecho con tanta ó 
mas energía que el discuso de un orador. Porque en fin 
hechos somos de carne y de sangre, y tenemos necesidad de 
fortalecer el alma con los sentidos  ̂ especicdmente con la 
oijía. Los concilios generales que se han tenido después de 
las persecuciones, no hubieran dexado de prohibir el uso 
de tas imágenes, si nos llevase á ¡a idolatría, y apartase de 
Dios. E l Señor que prometió á los apóstoles que estaría 
con ellos hasta el fin de los siglos , lo prometió también á ¡os 
obispos, que debían gobernar la Iglesia después de ellos*

D E  L O S  I C O N O C L A S T A S .  2 4 7
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Y, habiendo ofrecido asistir en medio de dos 6 tres congrí, 
godos, en su nombre, m  hubiera abandonado asambleas taé 
numerosas congregadas' por el zelo de su religión , sin inspi
rarles lo conveniente en materia tan importante» Mayor* 
mente no. siendo esta práctica propia de algunas ciudades 
sino general en casi todos los países, y  en todas las iglesias 
mas antiguas y  mas ilustres. Por último Dios Ha hecho 
muchas veces varias prodigios en imágenes, como curaciones* 
milagrosas , y otros 1. S. Germán dió luego cuenta al 
papa de tan sensible novedad. E l papa que era Gregorio 
II. le respondió difusamente, alabando el valor con que 
defendía la doctrina de la Iglesia* Ella jamas se ha enga- 
Hado, dice su santidad; y  esta tradición no debe confun
dirse con la práctica de los paganos. La intención se debe 
atender mas que la acción misma 2*

, E l emperador no podía ó no quería entender la dife* 
rencia entre el culto absoluto y  relativo, y  acusaba da. 
idólatras á sus predecesores, á los obispos, y  á todos los 
christianos„; y  amas de condenar la veneración de las imá-s 
genes, negaba también la intercesión de los santos, y  des*?* 
preciaba sus reliquias. E l año 730 publicó un decreto; 
contra las imágenes: quiso que S. Germán le subscribiese:: 
el santo viejo se resistió con valor ; y  por mandato de 
León fue echado del palacio patriarcal, é insultado con 
infames y  crueles golpes, aunque ya tenia ochenta años. 
Poco después acabó santamente sus dias; y  en su lugar 
fuá colocado á viva fuerza Anastasio discípulo del Santo* 
enteramente vendido á los caprichos del emperador: así la 
persecución fuá luego muy violenta en C. P . Comenzó 
en un crucifico que había en el pórtico del palacio impe* 
ria l, á que el pueblo tenia muy particular devoción, y  
del qual se contaban varios prodigios. Quitóse la imagen, 
quedando la cruz; porque los antiguos iconoclastas la. ve
neraban , y  solo aborrecían las imágenes de figura humana# 
E l pueblo alborotado insultó al patriarca; y  con este mo
tivo hubo muchos presos, y á diez que fuéron sentenciados íá 
muerte la iglesia los venera como mártires 4. Quería tam* 
bien León tra e rá s«  partido á Lecumánico* bibliotecario

2¿}.0 IGLESIA DE J .  C. LIB. IX . CAP.VI.
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imperial,■ que con doce subalternos tenia á su cargo la 
dirección de la biblioteca, que era de mas de treinta 
mil volúmenes  ̂ y la enseñanza pública de la religión y 
de las ciencias profanas. Lecuménico y sus compañeros no 
cediéron ni á promesas, ni á amenazas; y por órden del 
emperador se amontonó mucha leña seca al rededor del 
edificio , y  fué quemado enteramente con los libros y 
bibliotecarios. A este tenor fuéron muchísimos los cléri
gos ,  monges, y también legos martirizados por ocultar 
alguna imágen, ó querer impedir que se quemase 1.

León envió á Italia su decreto, amenazando á Gre
gorio II. que le haría deponer, si no le admitía ; y su santi
dad animaba á los pueblos á que defendiesen las imágenes, 
y muchos con este motivo querían otro empérador. Pero 
Gregorio segundo aunque precisado á guardarse de León y 
de sus emisarios, que querían prenderle ó matarle, exhor
taba á los pueblos áque se mantuviesen firmes en su obedien
cia z» Después Gregorio III. dirigió una carta vehemente 
i  León. Le reconviene con las que este había escrito á la 
santa sede en los diez primeros años de su imperio , en 
que confesaba la fe con toda pureza , y condenaba á quien 
se opusiese á las decisiones de los padres. ¿ Pues como retro-, 
cedes ahora, prosigue, y  quieres abolir el uso de las imáge
nes , que nuestros padres recibían, y  que tenemos por anti* 
quísima tradición ? Distingue después el culto relativo del 
absoluto; y añade : Tú dices que adoramos piedras  ̂pare- 
des y  láminas. No es a s i, Señor. Nosotros nos recordamos 
de aquellos de quienes son imágenes; y ellas sirven para 
elevar nuestro espíritu. Ni tenemos por Dios á la imagen  ̂
ni ponemos en ella la confianza, ni hablamos con ella. Si es 
de nuestro Señor, decimos: Señor J esvchristo  , Hijo de 
Dios, salvadnos• Si es de la santa Virgen , decimos : Santa 
Madre de Dios rogad á vuestro Hijo que salve nuestras 
almas. Si es de un mártir : San Estéban , que derramaste 
tu sangre por J esvchristo  , y  tienes tanto valimiento con 
el Señor, ruega por nosotros» Advierte el papa que destruir 
las imágenes es peor que ser herege , y que el emperador 
debiera seguir el dictámen del patriarca S. Germán , varón 
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tan respetable por sus afíos, virtud y  prudencia; y  añade 1 
Las decisiones de la Iglesia no pertenecen, Señor, 4 los 
emperadores, sino á los obispos. -Por tanto al modo que 
los obispos i que están puestos sobre las iglesias  ̂ se abstienen 
de los negocios civiles: asi los emperadores deben abstenerse 
dé los negocios eclesiásticos* La concordia y unión es la que 
forma una sola potestad de las dos imperial y  eclesiástica, 
quando ¡os asuntos se tratan con paz y  con caridad, Vos me 
habíais de juntar un concilio ecuménico: no me parece bien, 
Vos perseguís las imágenes: estaos vos tranquilo, y el 

1 Ap, Hard* mundo quedará en paz sin necesidad de concilio 1 *
León respondió al papa con la misma obstinación , y 

con nuevas amenazas; y  su santidad le escribid otra vez, 
y  led ixo  : Recibí vuestra carta que me ha llenado de la 
mayor amargura ,  viendo que permanecéis obstinado que 
pensáis ser dueño del sacerdocio como del imperio. L e hace 
ver quan injusta es esa jactancia , y  la diferencia entre el 
imperio y  el sacerdocio. N i el obispo debe meterse en las 
cíisas dé palacio 1 y en los empleos temporales: ni el empera- 
dor en las cosas de la Iglesia ; no debe hacer lasr elecciones 
del clero , ni consagrar ,  ó administrar los sacramentos , ni 
aun recibirlos sino del sacerdote, Siga cada uno su vocaciom 
% Queréis ver otra diferencia entre los obispos y los prínci* 
pes ? Si alguno os ofende, le confiscáis los bienes^ le dester
ráis , ó quitáis la vida, M as los obispos* al que peca y se 
confiesa le atan con el evangelio y  la cruz, le imponen ayunos4 
vigilias y  oraciones^y quando le ven corregido le dan el cuerpo 
y sangre del Señor, Y  despuestVos preguntáis porque los seis 
concilios no hablaron de imágenes : yo respondo que tampoco 
Jiabláron de comer pan^ y beber agua, Las imágenes eran 
antiquísimas :los obispos que iban á ¡os concilios las llevaban 
consigo: nadie las impugnaba: así no era preciso hablar de 
ellas Viendo después su santidad que el emperador des* 
preciaba sus cartas y  avisos, jtintó concilio en Roma el 
año 732. Asistieron noventa y  tres obispos; y  se decretó, 
que quien desprecie la práctica de la Iglesia , quien quite 
Jas imágenes, las destruya, profane, ó hable de ellas ma
lamente, sea privado del cuerpo y  sangre de J esuchristo*

y
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y  separado de la Iglesia* El papa envió al emperador este 
decreto, y  varias representaciones suyas y de los pueblos 
de Italia. León se enfureció mas: confiscó en todos sus 
dominios las fincas del patrimonio de S. Pedro de Roma, 
que producían anualmente casi un millón de reales, y per* 
siguió mas que nunca á los católicos, con cárceles, tor
mentos y destierros, sin imponer pena de muerte , para 
que no fuesen tenidos por mártires*

Fuera de los dominios de León vivía entónces 
S* Juan Damasceno gran defensor de las santas imágenes. 
S, Juan, llamado tambiénMansour, esto es redimido , y 
Chrysorroas¿ esto es rio de oro, nació en Damasco de 
una familia ilustre y christiana: estaba muy instruido en 
las ciencias profanas y  sagradas, y era monge en el mo
nasterio de S. Sabas cerca de Jerusalen. Quando supo la 
órden que dió León contra las santas imágenes el año 
7 3 0 , escribió en su defensa; y  este primer discurso co
mienza a sí: Conociendo ihi indignidad debiera guardar 
perpetuo silencio, y ceñirme á confesar á Dios mis pecados» 
Mas al ver la Iglesia agitada con tan violenta tempestad  ̂
creo que debo hablar; y  pues que temo a Dios no me ha de 
hacer callar el miedo del emperador : antes he de levantar 
mas la voz , porque la autoridad de los príncipes es de gran 
peso para seducir á los vasallos. Pone el Santo por funda
mento de su discurso, que la Iglesia no puede errar , y 
que no es lícito sospecharla rea de un delito tan grosero 
como la idolatría. Observa, que la prohibición de hacer 
imágenes era necesaria á los judíos por su inclinación á 
los ídolos. Acuerda varias significaciones del nombre itná~ 
gen; y entre otras cosas advierte que para representar la 
Trinidad nos valemos de la comparación del sol, luz y 
rayo, como de una especie de imagen. Distingue después 
la adoración que se da á Dios adorable por su naturaleza, 
y que se llama latría, de la que por causa de Dios se da 
á sus amigos y á sus siervos , ó también á los lugares y co
sas consagradas á Dios»

Observa que los iconoclastas no negaban el respeto y 
Veneración debidos á la cruz, al lugar del calvario, y a

Ii a los
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los vasos sagrados í, aunque fuesen cosas materiales. Y 
añade: Si queréis:■ quitar las imágenes por obedecer á la 
antigua ley apodéis también recibir el sábado y  la circunda 
sion. El templo de Jet usalen estaba adornado con querubi
nes , palmas, granadas, bueyes y  leones. ¿ No es mas de- 
c$nte adornar las murallas de la casa de Dios con imágenes 
de santos que de animales ? Tampoco queremos pintar á 
J esuchristo solo, sino con los santos, que componen su 
corte: al modo que el emperador de la tierra no se despren
de de la suya. Alega el Santo otras pruebas, y un gran nú
mero de textos de santos padres en defensa del culto de 
las imagen^; y prosigue : Ño.es justo obedecer al empe
rador quando quiere trastornar. una costumbre tan autori
zada : no toca á los príncipes; decidir sobre estas materias  ̂

t s. Joan. stno  ̂las concilios: el poder de atar y  desatar no le dio 
Da mase. De J esuchristo  á los príncipes* sino á los apóstoles y  á sus su- 
imagtnibus cesores \  ,
erat, r.

L& VIIL

2 Ibid>  o ra s .
ii.

Tenemos del Santo dos discursos mas sobre lo mismo. 
Al principio del segundo observa los varios artificios con 
que el demonio procura seducir á los hombres. Este mis
mo impostor i diez i que en otro tiempo hizo adorar las 
imágenes de las, b e s tia sno solo á los gentiles, sino también 
ú los israelitas, sigue ahora mi nuevo rumbo para pertur
bar la paz de la,Iglesia i pues ha excitado gentes que dicenn 
que los milagros que J esuchristo  obró por nuestra salud, 
y  Jos combates de los santos contra el demonio <> no deben 
proponérsenos en imágenes, para admh arlos, honrarlos é 
imitarlos• Se vale el Santo de las mismas pruebas que en 
el primer discurso, y  de nuevo insiste en la diferencia de 
Jas dos potestades espiritual y temporal*. S. Pablo dice que 
J esuchristo  estableció en la Iglesia apóstoles * pastores y  
doctores; pero no dice que estableciese emperadores ó reyes 
para hablarnos de parte de Dios. El gobierno político per* 
fenece 4 los emperadores: el gobierno de la Iglesia d ios 
pMstoresy doctores. Se ha de obedecer al emperador en lo 
que toca á la vida .civil ¡ como en los tributos é impuestos \ 
mas en las materias eclesiásticas se ha de oír d ios obispos 2* 
Se lamenta el Santo del destierro del anciano patriarca 

. , £ .  Ger-
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S. Germán , y  de otros varones respetables, y  con varios 
exemplos de la escritura manifiesta que el Señor suele cas
tigar tales violencias* E l tercer discurso no añade cosa 
particular á los primeros, sino mayor número,de textos*

E l año 741 por muerte de León quedó único empe
rador su hijo Constantino Coprónimo, hombre brutal, 
sanguinario, impúdico, enemigo de las imágenes como su 
padre , y acusado de no tener religión, y  haberse dado á 
la magia K Desterró Constantino á los católicos mas sa
bios y virtuosos,con violencias continuas pervirtió algunos 
obispos antiguos, y se aseguraba de que todos los nuevos 
fuesen acérrimos iconoclastas ; y  de esta manera logró que 
las imágenes fuesen proscritas en un concilio de trescientos 
treinta y ocho obispos * que convocó en C. P. el año 754. 
Estaba vacante la sede de la capital , y  no asistió ninguno 
de los demas patriarcas, ni legado suyo* En la definición 
de fe dicen los obispos: Dios que envió los apóstoles para 
destrucción de los ídolos, ha suscitado ahora á los empera
dores á imitación de los apóstoles, paraque ellos nos instru
yan , y acaben con las invenciones del demonio. De esta ma
nera los obispos con la mas vil adulación se confiesan dis
cípulos de los emperadores, esto es de Coprónimo, y  de 
León su h ijo , niño de qu a tro años* Añaden que el arte 
ilícito de los pintores es contrarío al dogma de la Encar
nación de J esü ckr isto  , y quieren que sea la causa de 
todas las heregías. Insisten en que la verdadera imagen 
de J esuchristo  es la que el mismo hizo en la institución 
de la Eucaristía; y pretenden que C hristo la instituyó en 
el pan , sin forma ni figura humana, para precaver que 
adorando su cuerpo y sangre no se introduxese la ido*- 
latría*

L a  Iglesia , dicen , al paso que desprecia los sacrifi
cios sangrientos del judaismo, condena en el paganismo la 
fábrica y culto de los ídolos* Y  una v e z ,  que los santos 
viven con Dios es hacerles injuria el representarlos en 
una materia muerta. Citan algunos textos de los padres 
antiguos; y concluyen que debe quitarse de Ja Iglesia toda 
im ágen,de cualquiera materia que sea: prchiben hacerlas,,

I X I X .
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Z.XXI.
PERSIG UE 

CON FUROR. 
A  LOS MON
GES,

venerarlas, ponerlas en iglesia ó casa particular, y  escon
derlas, so pena á los obispos,  presbíteros y  diáconos dé 
deposición, y á los moñges y  seglares de anatema ,  ademas 
de las penas impuestas por las leyes imperiales. Siguen 
varios cánones, los mas contra las imágenes; pero en ellos 
se reconoce que debemos acudir á María Santísima para- 
que nos proteja con su intercesión; y  que todos los santos 
de la ley  natural,  dé la escrita, y  de la de gracia son 
dignos de nuestra veneración , y  podemos dirigirles nues
tras súplicas según la tradición eclesiástica. Últimamente 
pronunciaron anatema contra S. Germán dé C . P . , Jorge 
de Chipre , y  S. Juan Damasceno *. E l último dia del 
concilio el emperador tomando por la mano al monge 
Constantino, obispo de SyJea, subió al púlpito ,  le procla
mó patriarca de G. P . , y  le puso el palio y  el vestido 
sagrado. Después con el nuevo patriarca y  con todos los 
demás obispos fuá á la plaza mayor á publicar el decreto. 
Le envió también á las provincias; y  en todas partes que
daban consternados los católicos, y  los iconoclastas ocupa- 
dísimos en mudar los vasos sagrados , quemar imágenes, y  
desfigurar las iglesias, desando soló las pinturas de árboles 
ó animales.

L a  persecución de Goprónimo filó especialmente 
cruel contra los monges: de modo que casi todos los de 
aquel imperio se retiráron al Ponto E u x ín o , ó á Chipre* 
ó á Italia* E l afío 761 fuá martirizado á fuerza de azotes 
Andrés monge célebre, llamado Calibita. Por el mismo 
tiempo quiso el emperador con regalos y  promesas hacer 
firmar el concilio á S. Esteban de Auxencio, anacoreta de 
admirable aspereza de v id a , y  santidad de costumbres; 
E l Santo se mantuvo firme,  y  el emperador envió solda
dos, que le sacaron de su retiro, y  le tubiéron encerrado 
muchos dias. Un monge díscolo ganado con dinero acusó 
al Santo de que en la noche subía á su celda una viuda 
noble, que con otras mu ge res piadosas vivía en un monas
terio al pié del monte, baxo la dirección del Santo. E l 
emperador procuró con agrado, con amenazas,, con enga^ 
ños y  cruelísimos tormentos que la viuda confesase que

vi-
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vivía mal con S. Estéban. Pero la buena muger solo res
pondía : Sefwr i aquí estoy : atormentadme, matadme, 
haced lo que quisiéredes; pero yo no diré mas que la ver- 
dad» Á  este hombre no le conozco, sino como á un santo, 
que me guia por el camino de la salvación* Frustrado este 
medio de perder al Santo y á su monasterio con algún co*? 
lor de justicia , el emperador buscó otro. *

Por su órden , bien que reservada , Jorge uno de sus 
mayores confidentes se presentó á S, Estéban , y  supo ins-> 
tar y  fingir con tal arte, que el Sanco le admitió en el mo
nasterio , y pasados algunos dias le dió el hábito , y  cortó 
el cabello. Poco después se escapó el monge fingido ,  y  se 
volvió á C. P. E l emperador le hizo salir con el hábito, á 
la vista del pueblo: se quexaba de que los monges sin 
licencia suya se le llevasen hasta los sugetos mas necesa
rios. Le fué fácil acalorar á una gavilla de gentes alboroc 
tadas, que se echáron sobre el monasterio, quemaron hasta 
la iglesia, atropellaron y  dispersaron los monges, y S. Es
téban cargado de cadenas fué encerrado en otro monaste
rio. Envióle el emperador algunos obispos y dos senadores, 
paraque le hiciesen admitir el concilio* Procuráron rendirle 
con amenazas, golpes é insultos, pero en vano. Acudié- 
ron á las razones; mas el Santo les hizo ver que aquel 
concilio no podía ser ecuménico , no habiendo ningún pa
triarca, ni siendo aprobado por el papa de Roma , sin el 
qual según los antiguos cánones no pueden arreglarse los 
asuntos eclesiásticos. Anadió que este concilio era contrario 
á los seis precedentes; y  preguntándole un obispo la causa, 
dixo : ¿ Los demas concilios no se celebraron en iglesias , y  
en iglesias en que habla imágenes veneradas por los padres? 
N o podían, negarlo; y  por esto los senadores decian des
pués al emperador: Señor, nosotros fuimos vencidos : este 
hombre alega fuertes razones y no teme la muerte. Entón- 
ces Constantino le desterró i  Proconeso, donde se reunieron 
casi todos sus discípulos; y curó Estéban muchísimos en?* 
fermos con solo hacer que venerasen las imágenes de J esu-  
christo ,  de María Santísima y de los santos.
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UN D O L O R O 
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an* 763. ad 
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LX X IV.
L A  P E R S E 

CUCION S I
GUE C R U E L 
A L G  U N  OS 
ANOS , V CE* 

$ A EN EL 
LE 7&0*

Mandó el emperador que volviese á C . P . y  le hacia 
cargo de que le tubiese por líerege. E l Sanco se justificó 
plenamente ; y  entre otras cosas dixo : Los christianos áP 
ver las imágenes nos acordamos de los originales , á quienes 
se dirige nuestra adoración, La vista de la tmágen eleva 
nuestro entendimiento hasta al cielo, y fixa nuestra curiost- 
dad, gQue hombre hay, á no ser que haya perdido el juicio, 
que adore la piedra , el oro ó ¡a p in ta , baxo él pretexto de 
que tienen el nombre de cosas santas ? Vosotros sois los que 
sin distinguir lo santo de lo profano miráis con horror la 
imágen de Christo como si fuese de Apolo , y la de la 
Madre de Dios como si fuese de D iana ; y á todas igual
mente las echáis entre pies ,  y las quemáis. Sacó después el 
Sánto una m oneda,y preguntó:¿Será acción digna de cas
tigo arrojar al suelo esta moneda y  patearla í  Sin duda, 
dixéron los circunstantes^ pues están las imágenes y los 
nombres de los emperadores. Y  el Santo echó un profundo 
suspiro , y  d ix o : ¿Qual será pues el suplicio de quien arroje 
entre pies el nombre y la tmágen de J esuchristó y de sti 
Madre Santísima ? g No será echado al fuego eterno % 
Lleváronle entónces á la cárcel pública v donde halló tres* 
cientos y  quarenta dos monges de varios países ; unos cor* 
tada la nariz, otros quitados los ojos, estos sin-manos, 
aquellos sin orejas, todos con señales de los tormentos qüe 
habían padecido ya en defensa de las santas imágenes* 
Convirtió el Santo la cárcel en un monasterio ,  en que sé 
rezaba el oficio con toda exactitud; y quando el emperador 

, lo supo se irritó de nuevo, y  mandó degollarle: bien que 
pareciéndole que esta muerte era muy suave, revocó la 
órden, paraque al dia siguiente se la diesen mas cruel. 
Los mismos confidentes del emperador sacáron al Santo de 
la cárcel, y  le fueron arrastrando por las calles. Diver
tíanse en echarle piedras, y  darle de p a lo s;y  de este modo 
consiguió la corona de un lento y  muy doloroso martirio á 
28 de noviembre de 767

La persecución era cada dia mas universal y  mas 
cruel. Muchos .personages de los;primeros empleos fuérón 
muertos ó desterrados , ó se les quitaron los o jo s , solo

por-
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porque habían visitado á S. Estéban en la cárcel. Venerar 
una imagen era delito bastante para castigar con rigor á 
soldados y  oficiales, á los magistrados, y  á qualquiera 
seglar. Pero se enfurecía particularmente Coprónimo con
tra los obispos y  demás eclesiásticos, y  sobre todo contra 
los monges. Mandó que todos sus vasallos prestasen jura
mento de no venerar las imágenes. E l patriarca Constan
tino juró en público, y  aquel dia el emperador le dio su 
mesa ; pero después cayó en su desgracia, fué degradado, y  
ajusticiado con la mayor infamia. Un famoso solitario Sti- :̂ 
lita , ó que vivía en una coluna, por no querer prestar el 
juramento fué atado por los pies, y arrastrado por la ciu
dad hasta que murió. Algunos gobernadores de provincias. 
imitaban ó excedían la barbarie del emperador. E l de N a
tòlia mandó que acudiesen á Efeso todos los monges y  re
ligiosas de la Tracia. Y  congregándolos en un campo dixo: 
el que quiera obedecer al emperador ,  vístase de blanco , y 
cásese desde luego : el que no lo haga perderá la vista , y  
será desterrado. Muchos apostatáron ; pero muchísimos su- 
friéron el castigo. Después el mismo gobernador vendió 
los monasterios,y quanto en ellos había: quemando los li
bros que tratasen de cosas de monges. En el año 775 mu
rió Constantino Coprónimo. Su hijo y  sucesor Leon al 
principio trató con respeto á los santos y  con piedad á los 
monges ; pero después perseguía también i  las imágenes, 
y á los que les daban culto» Finalmente el año 780 mu
rió Leon , y por ser todavía niño Constantino su hijo ,  en- : 
tro á gobernar el imperio su madre Irene , que era* muy 
católica ; y  entonces, hubo plena libertad de hablar en ' de
fensa de las santas Imágenes, y  de abrazar la vida monás
tica 1 ; y  se celebró el concilio Niceno II séptimo general.

Pablo Patriarca de C . P. en agosto de 784 renunció’ 
la dignidad , y tomó el habito monástico. Era Pablo muy 
venerado por sus santas costumbres , y  muy querido por 
sus inmensas limosnas : así luego que se supo la renuncia, 
el sentimiento fué general. La emperatriz fue al monaste
rio á instarle que volviese á la iglesia ; pero Pablo con gran 
sentimiento declaró que se retiraba á hacer penitencia de lo 
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1 Ap. Hard. 
Condì* t. IV. 

c. 2£.

que había Aecho, contra las santas, imágenes ; y  decía i  Ja 
emperatriz y senadores : Si; no se tiene un concilio ecuméni
co no se, corrige el error que reyna ahora , no hay sal- 
vacion para vosotros. Poco después murió Pablo ; .y la em
peratriz , el clero y  pueblo unánimes eligieron á Tarasio 
secretario del emperador» Tarasio se escusaba por ser toda«* 
vía seglar;y como este motivo no satisfacía al pueblo, ana
dió : Yo veo gran división en la Iglesia , la de occidente nos. 
está anatematizando , y no hay peor mal que el cisma*. Pido 
pues que se junte un concilio verdaderamente general, pa- 
raque nos reunamos todos en un cuerpo* S i el emperador y 
emperatriz lo prometen me rindo á sus órdenes , y á vues
tra elección. De otra suerte me es imposible ; pues en el tri• 
banal de Dios  ̂ ni emperador ,  ni magistrados , ni . pueblo 
podrían librarme* Todos se lo prometieron , y en conse- 
qüencia fué consagrado poco después Tarasio participó 
su promoción, y envió la profesión de fe al papa Adriano, al 
qual escribió también la emperatriz en nombre suyo y de 
su hijo. Le comunicaban la resolución de juntar un concilio 
general ; y  le instaban que fuese en persona , asegurándo
le que se le tratarla con el mayor respeto ; ó que alomónos 
envíase varones respetables é instruidos para ocupar su lu
gar. E l papa respondió luego á Tarasio , aprobando su 
confesión de fe ; y á la emperatriz tratando el asunto con 
extensión. Le acuerda que comenzaron á quitarse, las imá
genes en tiempo de su bisabuelo ; y que desde entónces 
los papas no han cesado de clamar contra este escándalo: 
alega muchos textos y razones en defensa „de la práctica de la 
Iglesia, y añade: Postrado 4  vuestros pies*> como si os tullese 
delante ,  imploro vuestra piedad^ y os conjuro en presen
cia de Dios , que en toda, la Grecia restablezcáis las imáge
nes en su antiguo estado* Si para„ esto es preciso conciliô  
téngase en hora buena ; pero en él jante todas cosas se ha 
de condenar en presencia de nuestros legados el falso con
cilio en que los hereges se apoyan* . Es preciso también que 
enviéis según costumbre una declaración jurada por vos, y 
vuestro hijo , por el patriarca de C. P * y por el senado, de 
que dejareis al concilio en entera libertad , y que nuestros
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legados serán tratados con búén modo ,  aunque no se logre 
el convenio. Le mega después que mande restituir las fincas 

¡ de la iglesia de 3 . Pedro , que sus predecesores ccnfíscá- 
1 ron ; y  se queja de que se dé á Tarasio él título de pflr 
[ triarcá universal. En fin recomienda él papa los dos lega- 
! dos que enviaba para el concilio , Pedro arcipreste de la 

Iglesia R o m a n a y  otro Pedro abad del monasterio de 
S. Sabas en Roma l .

En agosto de 786 estaban ya en C. P. los legados 
del'papa y  de los patriarcas , y  bastantes obispos para co
menzar ei concilio. Pero había a Ja sazón en la capital aL 
gunos obispos Iconoclastas de grande intrepidez 4 y  era de 
su partido la tropa de la ciudad. Por lo que la emperatriz 
temiendo qué no llegasen á conmover al pueblo ydifirió 
la abertura del concilio. Despuesmiudó la guarnición de 
cap ital, y  asegurada con otras providencias la quietud pú
blica dispuso que el concilio se celébrase en Nieea de la 
Bitinia , en cuya iglesia de santa Sofia se comenzó á 24 
de septiembre de 7^7. Asistiéroh en este concilio 3 77  obis
pos , db$ consejeros del emperador y  gran número de aba? 
des y rnonges. En las actas se nombran primero los dos le
gados del papavinmediatamente el patriarca dé C. P. lue
go Juan y  Tomas presbíteros y  monges legados de lo* 
otros tre¿rpatriárcas dé oriente i, y  después los demas obis
pos, En la abertura se leyéron las cartas del emperador, 
que manifestaba los motivos de convocarle , y  mandaba 
leer todas las cartas del papa Adriano , por las quales  ̂aña
día , conoceréis qual es el modo de pensar de la Iglesia ca- 
ioltca. Se presentaron luego varios obispos que habian sido 
iconoclastas , y  con lágrimas manifestaban su arrepenti
miento, confesando su fe por escrito , á satisfacción de los 
legados y demas católicos. Después se trató muy de propósito 
como debían récibirse los obispos hereges arrepentidos, y los 
que ellos ordenaron 2. La sesión segunda se tuvo el 26 
del mismo septiembre ; y  en ella se leyéron las cartas de 
Adriano en lo qué pertenecía á las imágenes. Y  el patriar
ca Tarasio anadió : E l papa explica clara y verdaderamente 
la tradición de la Iglesia. M i fe  .es exactamente la misma•

K k 9 - Yo
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EN Q U E  S E  
C O N D E N A  E 
IM PU G N A EI> 
E K R O R D E  
DOS ICONO

C LASTA S*

Fa creo «̂e se debe adorar A ids imágenes con un afecto re* 
la tivo , reservando á D ios soto el cuito de latria* Todos los f 
obispos presentes , que eran 261 y  los abades y  monges -I 
declaráron unánimes que su fe era la misma

E l día 28 se celebró la sesión tercera. En ella fuéron 
restablecidos todos los obispos que se habían presentado 
como penitentes. Leyéronse después las cartas de los tres 
patriarcas de oriente , los quales manifestaban que ni ellos 
ni sus sufragáneos podían asistir , por hallarse despótica- 
mente dominados por los musulmanes * que los castigarían j 
cruelmente si pasaban á tierras : del imperiò griego. Pero 
nuestra ausencia , añadían , m  > debe impedir el concilio, 
pues tampoco en el sexto generai hubo ninguno de nuestros 
países por la misma causa t ni. esta perjudicó á la autoridad 
de aquel concilio , una vez que el santísima papa de Roma 
lo aprobó , y  asistió fo r m e d io  de sus legados* Los patriar- 
cas explicaban : su doctrina* sobre las imágenes 3̂ que era la 
cátólica. Y  arsi sus cartas faéroii: aprobadas por los legados 
y  por todo el concilio, y  Taras io anadió: Cesó la animosi* 
dad  ̂y  quitado está el muro de separación t en oriente y oc
cidènte  ̂en norte y  mediodía se piensa de una. misma mane* 
ra , todo a nda acorde¿ ‘L a  sesión : te rminó en, aclamácionest

2 Ib* £• 123. y  acciones de gracias á Dios 2 r- > v
L a quartá se tuvo el primero dé octubre* Én ella se 

íeyéron muchísimos'textos de santos padres , y  se aclara
ron algunos en que los. iconoclastas se fundaban ; y  últi
mamente se aprobó la confesión de fe que habiá extendido 
S. Eutimio: de Sardis. En ella recónoce elcahcilio la vene
ración qué se debe á María Santísima^& los ángeles, após
toles , profetas , mártires , doctores , y  a todos los santos 
y que debemos pedir su intercesión. Recibimos ̂  anade, la fi
gura de Ja cruz , las reliquias de los santos y  sus imágenes: 
las abrazamos  ̂ según la antigua tradición de nuestros pa- 
dres  ̂ que las pusiéron én todas las iglesias, y  en otros luga
res en que se sirve á D ios, L as veneramos y  adoramos: á 
saber las de J esu ch r isto  , y  de su santísima M adre t ¡as 
de les ángeles, pues aunque incorpóreos se han aparecido en 
figura dé hombres: las de los apóstoles, profetas^ mártires y

de-
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demás santos *, pues estas pinturas nos hacen memoria dé los 
originales y nos conducen á participar de su santidad. Los 
legados del papa subscribieron la confesión de fe en latín 
y  los demás en griego *.

En la quinta sesión celebrada á 4 de octubre, se ob
servó , que los gentiles, judíos, y sarracenos en todos tiemr 
pos habian notado de idólatras á los christianos por el cuL 
to de las imágenes ; y se resolvió: Que las santas imágenes 
fuesen de nuevo colocadas en sus lugares *¡y llevadas en pro- 
cesión. Y  á solicitud de uno de los legados del papa se llevó 
una imagen al concilio , para venerarla ; y todos los escri
tos compuestos contra las santas-imágenes fuéron condena
dos al fuego Dos dias después en la sesión sexta se leyó 
una larga impugnación del concilio de C. P. que loa icono
clastas llamaban séptimo general* Se manifiesta que no pu
do: ser ecuménico , por no haber asistido por s í, ni por sus 
Jegados , ni haberle admitido[eí papa^ni los demas patriar
cas , ni los obispos de su dependencia* Se demuestra que 
el culto de las imágenes ha de ser anterior á los seis con
cilios generales , y  que es muy verosímil que comenzó 
IdesdeLtiempo de los apóstoles mr y que por. consiguiente los 
concilios le aprobaron por el solo hecho.de no prohibirle, 
-como debieran si fuese ilíc ito , é idolátrico* Se nota de muy 
¿ridicula la adulación con que los obispos se confiesan discí
pulos de los emperadores en esté dogma , debiendo ser los 
obispos los depositarios de la tradición, y  los maestros en 
estas materias* Se responde á todas las aparentes razone« 
y  textos que alegaban los iconoclastas , y se demuestra el 
.dogma del uso y culto de las imágenes con la tradición, 
y  con la infalibilidad de la Iglesia } *.

Merece particular atención la respuesta que se da al 
argumento tomado de la eucharistra. Pretendían los ico
noclastas que era la única imagen de J esuchristo permi
tida , y se les respondió así : Ninguno de los apóstoles , ni 
de los padres dixo jamas , que el sacrificio incruento sea 
imagen del cuerpo de Christo; pues no es esto h  que Chrtsío 
les enseñó. E l Señor no les dixo : Tomad , comed ¡a imagen 
de mi cuerpo ,  sino : Tomad +y comed ,  esto es mi cuerpo*
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Por tanto no se debe decir qué el sacrificio incruento ofrecí* 
do por el presbítero sea una imagen ,  sino que es el mismo 
cuerpo y  la sangre misma* E s verdad que algunos padres lla 
man antítipos á los dones antes de la consagrarían  ̂pero des
pués de la consagrarían con propiedad son el cuerpo y  la san
gre de J esuchristo* De modo que estos hombres presunú- 
dos de sabios, ( los iconoclastas ) queriendo abolir las san* 
tas imágenes , introducen otra que no es imagen , sino cuer
po y sangre : en lo que manifiestan mas impiedad que igno
rancia. Bien que en otras expresiones se rozan con la verdad  ̂
pues dicen que es un cuerpo divino* Tan inciertos están de 
sus mismas opiniones, pues ya dicen que el santo sacrifi
cio es la imágen del cuerpo de Chrisio 1 ya que es él mismo 
cuerpo* Asi hablan los padres de Niceá 1 y  puede observar
se que sólo niegan á la eucharistía el ser imagen del cuer
po del Señor, hablando de las imágenes que representan el 
original sin contenerle , de las quales se disputaba. Mas 
esto no quita que la eucaristía se llamé jSgwra, señal o sa
cramento del mismo cuerpo que contiene. Pues lo que itt- 
tentán los padres que es dogma cierto de fe y  que negarlo 
seña impiedad , es Lque en e l santo sacrificio está él 
.mismo verdadero cuerpo y  sangre de Christo.

L a  sesión séptima se tuvo él 13 de octubre, y  se ex
pidió él principal decreto , ó definición en éstos términos: 
Decidimos que las santas imágenes ,  sean pintadas ,  tara
ceadas o de qualquier materia 3 han de estar expuestas como 
la figura de la cruz , tanto en las iglesias , sobré vasos y  
or namentos sagrados ; y sobre las paredes y  tablas ,  como 
.en ¡as casas y en los caminos : á saber’ la imagen dé nuestro 
Señor J esuchristOi de su Santísima Madre , dé los ánge
les de todos los santos ; porque quantó mas se miran las 
imágenes , tanto mas excitan la memoria y el afecto de los 
originales* Á  estas imágenes es menester tributarles la salu
tación y adoración de honor ; mas ño la verdadera latriá 
que es propia de Dios. Se les pondrán luces , y se les dará 
incienso como á la cruz y evangelios , según la piadosa cos
tumbre de los antiguos : porque el honor de la imágen pasa 
al original, que ella representa* Tal es la doctrina dé los

san-
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santos padres, y tal la tradición de la Iglesia Católica. A si  
conservamos , según el precepto de S . Pablo, las tradiciones 
que kemos recibido. Qualquiera pues que piense ó enseñe 
de otro modo, que impugne las tradiciones de la Iglesia , que 
introduzca novedades ,  quite algo de ¡o que se guarde en la 
Iglesia , como el evangelio , ¡a cruz , las imágenes ó reli
quias de los santos, que profane los vasos sagrados ú los 
monasterios : mandamos que sea depuesto si es obispo ó cié- 
rigo+y excomulgado si es mongc ó lego 1 . Este decreto fué 
firmado por los legados y  por los obispos* También escri
bió el concilio dos cartas, la una al emperador y  á su ma
dre , y  la otra al clero de C. P. para darles rasión de todo. 
En aquella observa que adorar no significa rnas que salu
dar con afecto vehemente i que el nombre adoración tiene 
muchos significados : porque hay adoración mezclada de 
honor, amor y  temor : la hay de temor solo, como quan- 
do Jacob adoró á E sad; y la hay de acción de gracias,co
mo quando Abrahan adoró á los hijos de Heth. En la es
critura leem os: Adorarás al Señor tu Dios ,jy servirás á é l  
sólo : donde se habla de la adoración como que puede 
convenir a otro ; y se declara que la perfecta servidumbre 
ó latría, no se debe sino i  D ios, que es el único Señor su
premo z* Por disposición de los emperadores pasaron des
pués los obispos á C. P. en donde el dia 23 del mismo oc
tubre se tuvo la última sesión en presencia de sus magesta- 
des , que subscribieron el decreto después de haberse ase
gurado de que se había hecho con unánime consentimien
to 3.

Este concilio hizo también veinte y dos cánones* r 
Se confirman los antiguos. 2 E l que es consagrado obispo 
ha de saber el salterio , ser aplicado al estudio de la escri
tura y  de los cánones , conformar con ellos ,su vida , y  la 
doctrina que enseñe al pueblo. 3 Toda elección de obispo, 
presbítero, ó diácono hecha por príncipe ó magistrado con
tra los cánones , sea nula. 4 E l obispo por ningún pretex
to exigirá oro , plata ú otra cosa de los clérigos ó monges 
de su dependencia : ni privará á nadie de su empleo por 
pasión * ni cerrará la iglesia para impedir que se celebre

el
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e l oficio divino. $ E l eclesiástico que se envanece por 
haber dado mucho á la iglesia , y  desprecia á los que no 
han dado ,  sea puesto en el lugar último de su clase¿ Se 
renuevan las penas contra los simoníacos. 6 H aya todos 
los años Concilio provincial : y  sea excomulgado el magis
trado que lo impida. Nada exija el metropolitano dé los 
obispos que van al concilio ,  ni cayallo, ni otra cosa. 7 .  
Pónganse reliquias en las iglesias en que no las hay. E l 
obispo so pena de deposición no conságre iglesias sin reli
quias. 8 Los judíos qüe después de bautizados judaízan : 
ocultamente no sean admitidos á la comunión , ni á la ora-v 
cion , ni dentro de la iglesia : sus hijos no sean bautizados 
ni se les permita comprar esclavos christianos. 9 Los libros 
de los iconoclastas sean llevados al palacio episcopal da 
C/P. para guardarlos con los demás libros de hereges. N a
die pueda conservarlos , so pena de deposición á los obis
pos , sacerdotes ó diáconos y  de exeoinunion á los de- - 
mas. 10 Ningún clérigo extrangero diga misa en i oratorios 
particulares de C. P . sin permiso de sú obispo ó del pa
triarca.. Y  los que tienen licencia de vivir en casa de algún 
Señor , rio deben encargarse de negocios tem p oralessin o  
de enseñar á los niños ó criados. 11 Cada iglesia y  cada : 
monasterio tenga su ecónomo. 12 N i el obispo por sí solo7 
priede vender ó dar al príncipe los bienes de la iglesia , ni 

,el abad los del monasterio.
13 Las casas episcopales y  monasterios, que los ico

noclastas habían destinado á usos profanos;,.serán restable
cidos eii .su primer estado. 14  Ningún tonsurado lea en ; 
el pulpito de la iglesia , sin haber recibido del obispo el 
úrden de lector. E l ab ad , si es presbítero , y  ha recibido 
del obispo la imposición de las manos como abad,.podrá Ór- ; 
denar lectores para su monasterio. También puederi-order; 
liarlos los corepíscopos con permiso del obispo. 1.5 Un'/ 
clérigo no puede estar matriculado en dos iglesias distintas: 
si la una no le da bastante para vivir , ocúpese eh algún 
trabajo para ganar algo. En los lugares del campo puede . 
uno servir dos Iglesias, si hay falta de ministros. 1 6 N in- . 
gun clérigo sin excepción se atreva á usar vestidos magni-

fi-
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fíeos , telas de seda de varios colores , ni bordados , ni 
tampoco espíritus ó esencias aromáticas* 17 Nadie intente 
construir oratorios y  capillas sin hallarse con caudales pa
ra concluirlos* 18 Ninguna muger libre ni esclava habite 
en las casas episcopales ó monasterios* 19 Nada püede: 
exigirse de los que reciben las órdenes , ni de los que en
tran en los monasterios por su admisión. Solo podrá acep
tarse lo que los padres dan en dote ,jS  lo que el religio
so trayga de sus bienes propios; y  ésto Iquédárá á favor del 
monasterio, aunque el mongé se vaya , á nó ser qué fuese 
por culpa del superior. 20 N o se funden mas monasterios 
dobles, esto es con dos casas una para hombres y  otra para 
muge res ; pero manténganse los ya fundados segtln la re
gla de S¿ Basilio. 21 N o se admitan en un monasterio losf 
monges de otro sin licencia del abad. 2 2 En los banque
tes de los chfistianos no se oygan canciones ó instrumentos 
que muévan la sensualidad. Ningún monge coma solo 
con mugeres sin especial motivo ’ * 1

Concluido el concilio , el patriarca Tarasio escribió- lxxxiii. 
al papa Adriano , dándole razón de que su carta habia ]si- h0S 
do aprobada, y  de lo demas que se decretó; y  le participa; COktra
que ya las iiñágenes están restablecidas en las iglesias y  en ' E L c 0 N CI„ 
los palacios z* Después i  su tiempo llegáron á Roma los-£i0f 
legados de su Santidad, y  lleváron él original griego de * Ib. c, 507* 
las .actas del concilio. E l papa las mandó traducir, y  en
vió un exemplar á Cario M agno, que las hizo examinar 
por los obispos de Francia* Los obispos creyéron qué la 
decisión de los griegos era contraria á su práctica ; puea 
aunque habia imágenes en las iglesias de Francia pensaban 
que no se les daba culto. Y  con esta idea compusiéron en 
nombre del R ey los quatro libros 4 llamados Carolinas, en 
que no soto impugnan él falso concilio que prohibió el uso 
de las imágenes , sino también el concilio Niceno IJ. que •' íÍ! 
manda venerarlas* Para responder á la comparación de 
las imágenes con ía cru z, vasos, y  libros sagrados, se 
detienen en ponderar la virtud de la cruz : confundiendo 
la cruz tomada por la pasión de J esuchristo con Ja cruz  ̂
ó madero eri que Christo padeció , y con las imágenes de*

Tom» F U L  L1 esta
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esta cruz ínaterial. Pero si es lícito venerar la verdadera1 
cruz , y  sus imágenes , porque nos hacen memoria de Ja 
pasión de; J esuchristo¿como no será lícito ¡venerar. la iípá* 
gen del mismo J esüchristo ? Todas estas cosasson mate
riales y  obra de mano de los hombres: por lo mismo no 
son capaces de veneración absoluta; pero, puede darse 
igualmente á todas la relativa. Confiesan los obispos fran
ceses , que el honor de la imagen sé refiere al original en
tre gente instruida; pero pretenden que ésto es un tropiezo, 
para los ignorantes , sin hacerse cargo de quan fácil es en, 
esta parte instruir á los pueblos. Suponen que .Constantino 
obispo de Chipre dixo , que veneraba las santas, imágenes 
con la adoración que se da á la Trinidad ; y  esto según pa
rece fuá la principal causa de mirar los franceses con odio 
al concilio de N icea.S in  embargo oi en; el original griego, 
ni en Jas dos antigua«, versiones se halla tal; expresión. AL 
contrario en boca del misino obispo , y  otras mil veces se 

; lee en el concilio , que la adoración de latría se debe dar 
soioá la 'Trinidad, y  de ningún modo á las imágenes. Pero 

• en todo <e\ escrito se- manifiestan jos franceses muy prepcuic 
; pados contra los griegos : se detienen en muchísirnos- pu11* 
tos de poca importancia , se valen de expresiones durisi* 
mas, de discursos superficiales, y  de pruebas que no vienen 
el caso. t

En el concilio de Francfort otra vez calumnian al de 
Nicea , haciéndole decir que sea anatematizado quien no 
da á las imágenes el mismo servicio y  adoración; que á la 
Santa Trinidad *• E l papa Adriano aunque necesitaba mu
cho entónces la protección de Garlo Magno y  veia publi
cada en su nombre la impugnación del concilio Nieeno, 
emprendió su defensa , bien que con una moderación tanto 
mas admirable , quanto mas violentas eran las; expresiones; 
de jos libros Carolinos. E l monarca había enviado estos li-l 
bros al papa ; y  el santo padre le dice : Entre otras co- 
sos he recibido un Capitularlo contra el concilio celebrado 
en: Nicea en defensa de las santas imágenes. El singular 
afecto que os profeso , me mueve á responder á todos $us 
artículos  ̂únicamente para defender la antigua tradición

d e
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Ae la iglesia romana. E l papá hace memoria de que eif el 
concilio de Roma de 76^ , en qué sé declaro que las san
tas imágenes debían ser venefradás , había doce obispos  ̂ es- 
cogldos de Francia , de gran fama dé ciencia y de virtud. 
Y  añade que ha recibido el concilio de Nicea , porque su 
decisión es conforme aílá doctrina tíe S.- Gregorio 1. Des
pués én 825 otro 'concilio1 de Paris aprobó el dé Francfort 
y  los libros Ca rol i ñ os ; y  formó unas cartas é instrucción 
puraque él emperador Luis;procurase reducir al papa y  á 
los griegos á abrazar su temperamento de conservar las 
imágenes sin darles culto Dos obispos franceses fuéron. 
enviados con este fin á Eugenio II. N o se sabe como los 
recibió él papa ; pero es dieríó qúe sóstüvó la autoridad 
dél concilio N  íce l ió 'I I ,  sin apartar por esto á los france
ses de su comunión. Mas de treinta años después Adon 
obispo de Viena pidió el palio á Nicolás I.: el papa exigió5 
que reconociese los seis primeros concilios generales; pero 
no le habló del Séptimo. Tanto podía en éstos santos pontí
fices eV amor de la p a z , y  é l temor de ocasionar algún1 
cisma.

En él oriente el afío 802 Nicéforo Patricio *e hizo 
declarar emperador , y  encerró á su bienhechora Irene en 
un monasterio. N icéforo, sumamente supersticioso y  afecto 
á los maniquéós ó pauliciariós , acabó infelizmente el año. 
8x1 combatiendo con los Búlgaros. L e  sucedió Miguel 
Curopalata, varón magnífico , liberal , y  buen católico* 
Pero en la misma guerra contra los Búlgaros se amedren- 
táron de tal suerte sus tropas, que resolvió dexar el im
perio , y se hizo motige; y  en su lugar entró León el Ar
menio , jurando mantener la fe católica en toda su pureza. 
León á pesar de este juramento desdel año segundo de su 
imperio se declaró iconoclasta. Al principio procuraba ga
nar á los católicos con promesas mezcladas de amenazas, 
fingiéndose á veces católico , y  suponiendo que el pueblo 
era el que aborrecía las imágenes, y atribuía á su culto 
las desgracias del imperio. Distinguía con toda suerte de 
agasajos á los obispos que se explicaban á su gusto , y 
mortificaba por todos medios á los católicos. Formó el de-
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signio de juiitar- un̂  concilio^ coa la maliciosa prevención de 
qué varios sugetos tanteasen £ los.: obispos ántes dé llegar a 
la capital. Los que parecían dispuestos i  ceder iban dirigi- 
dos al palacio del emperador muy agasajados y  obsequia
dos ; pero los que se explicaban constantes en la fe , eran 
de tenidos , encerrados 3 ó aloménos precisados; á vol verse* 

a Sin embargo se juntáron algunos con Nicéforo pa- 
triarca de C* P.¡ E l emperadóri les tnstd que tubiesen una. 
conferencia con Jos iconoclastas, entre quienes estaba el fa
moso abad Juan Leconomanto y  hombre intrépido, astuto, 
y  ejercitado en la dialéctica, qué había seducido á gran 
número de obispos. E l patriarca y  sus compañeros hiciéron 
presente , qué si su magestad ó algún particular tenia 1 al
guna duda en este dògma de la fe , todos los obispos se.es*; 
merarian con el mayor afecto en desvanecérsela* Pero que; 
de ningún mòdo podían sujetar este punto á nuevas dispu
tas y  conferencias, estando ya concluido en el concilio an
terior con unánime consentimiento de las iglesias de Roma* 
AJéxandría ,rAntioquia, y  J erusalen. D e modo tque : lps que 
obstinadamente insistían en condenar las imágenes eran be^ 
reges convictos y  anatematizados. E l emperador viendo 
tan firmes á Nicéforo y  á sus compañeros , los echó de- 
palacio y  los; arrestó cada uno en su casa para ver si se
parándolos podría ganar algunos. Luego los obispos , que 
estaban en palacio , pretendieron formar concilio y  citaron 
al patriarca Nicéforo ; el qual en su respuesta evidenció, 
quan horrendo atentado era que los obispos de su dependen
cia, sin estar el papa, ni otro patriarca intentasen juzgarle. 
Mas el emperador una noche le hizo prender , y  pasar á 
un monasterio que el mismo Nicéforo había fundado* Al 
día siguiente convocando el emperador al pueblo muy de 
mañana , dixo que el patriarca se había huido, abandonan
do su iglesia , y  quiso poner en su lugar á Lecanomanto; 
pero los nobles se opusiéron, y  fué elegido The od oro criar 
do del emperador , hombre dé buen genio , pero sin ins
trucción , ni espíritu eclesiástico , y  amigo de tener buena 
m esa, y  darse buen tiempo 1 •

Leon



León por pascua de 8 15 juntó un concilio rd¿ Jos jobis-, Lxxxvir. 
pos iconoclastas , y  de los que habían cedido á sus violen* , s t r  uye 
das, Citáron también algunos obispos y  abades católicos; imágenes* y 
pero no pudiendo ganarlos , ni intimidarlos , como habían 
pensado , ni con promesas, ni con crueles insultos , los he- 
reges solos expidieron su decreto , en cuyo cumplimiento 
fuéron otra vea ultrajadas , quemadas , ó quitadas todas 
las imágenes de las iglesias y  lugares públicos. La perse
cución no era jnénos cruel contra los obispos y  monges. 
ilustres. Padeciéron un glorioso martirio S. Miguel de Sin- 
nada , S. Tbeofilactp de Nicomedia , S. Eutimio de 
Sardis , S. Emiliano de C iz iea , S. Jorge de Mitilena* 
y  otros santos obispos. Entre los abades se distinguió , 
mucho S. Thepdoro Estudita que con el mas activo 
zelo escribía cartas , é iba de unas partes á otras 
para instruir y  alentar á los católicos* En una de su*, 
cartas á lo s . monges les decía: Quando el Señar es per-: 
seguido en su imágen, no solo han de defender la verdad 
los que por su estado y ciencia son maestros , sino también 
ios discípulos. Son inexcusables los abades que para estarse 
quietos en sus monasterios han prometido al emperador no 
hablar de este asunto. Ellos dicen : ¿ Quienes somos nosotros 
para meternos en esto ? Yo respondo : Primeramente soys. 
christianos y como tales debéis hablar en este lance. A  mas, 
soys monges, y como tales debeis abandonar todo lo del mun
do. En fin soys abades i y debeis instruir 4 íos otros , pre
caver y reparar sus caldas *. Calm óla persecución en 820 1 Ear.an*
con la muerte del emperador León : pues Miguel el tarta-? &  set> 
mudo su sucesor aunque no veneraba las imágenes, ni que
ría que se pusiesen en lugares públicos; dió libertad á los 
que estaban desterrados por este motivo ,  y  decía que si
guiese cada uno la opinión que quisiese. Sin embargo no 
dexó de perseguir á algunos católicos , especialmente 
monges. Metodió , sin otro delito que defender en C. P* 
las imágenes, fu é condenado á siete cientos azotes y  á cár
cel perpetua. Pero fuéron mucho-mas perseguidos los mol
ges y  pintores católicos en tiempo del emperador. ThedíIIo 
hijo de Miguel.

F í-

D S  1 ,0  3 I  C O N O C  L A  S A S f 2&JÍ



LXXXVtn,
POR. FIÍT C E 
SA E £. E R 
ROR f Y  CO
MIENZA. L A  
FIESTA D  E 

Í,A GRITODO- 
X lá.

1 Barón, an. 
842. r*

LXXXÍX. 
FOCíO SABIO 
E INTREPIDO 

fS F Á T K  TAR

CA Í>E C. P .

Finalmente con la muerte de Theófiló el álío 842 aca
bó la secta de ios Iconoclastas. Entró á reynar su hijo MiV 
guel baxo la dirección de su madre la emperatriz Theodo* 
rá , que siempre habla sido católica ; y  ocupaba entónces 
la silla de/G. P. el famoso Juan Lecanomarito. La empera-*: 
triz resuelta é restablecer las santas imágenes , y  viendo al* 
patriarca 5 obstinado  ̂juntó un concilio 4 en qué Juan fué 
depuesto  ̂y en su lugar colocado el célebre Metódio. La 
emperatriz propuso al concilio que alcanzasen de Dios que 
perdonase á su marido el emperador Theófilo lo mucho 
que le ofendió , persiguiendo a los católicos. Metodio en: 
nombre del concilio respondió á Ja emperatriz': Nuestro 
poder ,  Señora ,v no llega á los muertos. Las llaves del cielo, 
solo se nos danparaabrirle álos-qUé aun viven. A -los muer- 
tos podemos aliviarlos, quando muriérón arrepentidos o solo 
con faltas ligeras i pero no podemos absolver á los que murié- 
ron claramente condenados. Entónces la emperatriz con 
juramentó declaró que el emperador hábiá muerto arre
pentido, y adorando con fervor  ̂oha^aótaímágéh^^y i:lo¿ 
obispos en conseqüencia declararon que Dios sé había ¿om- 
padecido de Theófilo. Al dia; siguiente, que era ¡primera 
dominica de quaresma $e celebró con gran festividad la 
fiesta del restablecimiento de las santas imágenes, que aun, 
celebran los griegos con el nombre de fiesta dé la Ortodo
xia  ̂ó de la restauración de la fe católica. 1. Y  desde en- 
tónees se puede decir que quedó extinguida en oriente la 
herégía de los iconoclastas , que tanto agitó aquellas, igle
sias por espacio de ciento y veinte años. ,

C A P Í T U L O  VII.

DE LOS CISMATICOS DEL ORIENTE.
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m-¿L fatal cisma , que tantos siglos hace que tiene dividi
da de la Iglesia latina gran parte de la griega , debe mirar
se como efecto de la ambición, talento é intrepidez de Fo*?- 
ció patriarca de Constantinopla , puesto violentamente en-



lugar de S. Ignacio el año 858. Era Pocio de familia noble 
y  muy opulenta, aplicadísimo al estudio, y de talento muy 
extraordinario. Formó una biblioteca muy selecta y copiosa, 
y llegó i  ser el mayor sabio de aquel siglo é inmediatos. 
Fué primer escudero y primer secretario del emperador; y 
aunque seglar se había dedicado mucho á las ciencias ecle
siásticas , y aceptó con gran gusto la silla patriarcal. Su 
elección fué muy irregular; ya por ser obra de sola la cor
te : ya principalmente por no estar vacante la silla , ha
biendo sido echado S. Ignacio en fuerza de una sentencia 
de deposición notoriamente nula. Loa obispos no querían 
consagrar á Podo; pero luego cedieron á los diestros mane
jos del electo , al poder de sus protectores , y á las atolón-* 
dradas instancias de Gregorio obispo Siracusano , que ha
bla sido depuesto por S; Ignacio en un concilio de 834,; 
Focio , que era fácil en prometer y fecundo en pretextos 
para no cumplir, á instancias de algunos obispos firmó an
tes de consagrarse una declaración de que reconocería á 
Ignacio por patriarca legítimo, y le veneraría como padre, 
y  obraría como coadjutor suyo , sin dar jamas ,oidos á acu
sación alguna contra el Santo. En seis dias pasó de lego á: 
obispo. E l primero recibió el hábito de monge , el segun
do fue ordenado lector, el tercero subdiácono, el quarto 
diácono, el quinto presbítero , y el sexto dia , que era el 
de navidad de 858 fué consagrado patriarca de Constanti- 
nopla por Gregorio Siracusano. No tardó en atropellar 
cruelmente á S. Ignacio , y á todos los que tenían con él 
conexión , mezclando con la severidad astutas instancias de 
que el santo firmase un acto de renuncia, como si espontá
neamente se hubiese retirado. De esta manera quería Fo- 
cio legitimar su elección.Mas el Santo no quiso condescen
der ; y  algunos obispos de la provincia de Constaritinopla 
juntos en concilio declararon á Focío intruso , y  le exco
mulgaron en castigo de sus violencias. Pero F ocío juntó 
otro concilio , y ganando á unos con lisonjas , á orros con 
amenazas, hizo deponer y anatematizar á S* Ignacio aun
que ausente el Santo cargado de cadenas fué desterra
do-a la isla de Lesbos en agosto de 853 r.

Fo-
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cío

xc. Podo participó al papa su promoción , enviándole
«ana tos una confesión de fe muy católica* Quando yo considerô  

l e g a d o s  j|ce ¿ su Santidad ,7á grandeza del obispado y  mi flaqueia 
bel papa , y me lleno de horror  ̂ al verme encima tan terrible yugo. Pero 
«an^jgnj^ habiendo mi predecesor renunciado la dignidad , el cleros 

los metropolitanos y sobre todo el emperador , impelidos no 
sé de que movithiento, me acometiéron \ y  sin atender á 
mis escusas , me han precisado á aceptar '*> y  á pesar de 
mis lágrimas y d$ mi desesperación , me han consagrado* 
Las cartas de Podo con otras del emperador las lleváron 
un Protospatario ó primer escudero y  quatro obispos con 
un cáliz y  patena de oro y  y  otros preciosos regalos para la 
iglesia de S. Pedro. Podo tuvo la precaución de no dexar 
pasar á Roma ningún enviado de S~ Ignacio. Con todo el 
Papa Nicolás I. entró en alguna desconfianza. Notó en la 
carta del emperador que S. Ignacio no era convicto por 
confesión , ni con pruebas jurídicas : y  por esto se quejaba 
con su Magestad, de que se le hubiese depuesto, especial
mente sin contar con la santa sede* En la respuesta á Fo- 
cio aprueba su confesión de fe ; pero nota de irregular la 
elección de un lego para patriarca, y añade que envía lega
dos para recibir informaciones sobre lo ocurrido en la elec
ción , en cuya vista después su Santidad determinaría lo 
conveniente. Llegaron á C. P* los legados del papa : Fo- 
cio los ganó ; y con esto convocó otro concilio de tres 
cientos diez y ocho obispos. Pasáronse muchos dias instan
do de mil maneras á S. Ignacio , paraque renunciase ; mas 
eí Santo creyó que no podía. Oyéronse entónces setenta y 
dos testigos, que declararon que S. Ignacio había sido 
consagrado sin preceder decreto de elección. Leyóse el 
cánon trigésimo de los apóstoles contra los que se valen 

» pficet* de las potestades seculares para meterse en las iglesias ; y  

flp.HarcUTni. como si el Santo estuviese en el caso se le degradó, quitán- 
c. 983 &• dolé con infamia los vestidos sagrados* El concilio hizo un
Nicol. Pap decreto á favor de las santas imágenes y varios cánones so- 

r̂e monSes ’ monasteri°s y  elecciones de obispos * .
** - x¿u * Foeio jamas abandonó la idea de tener .un acto de re

nuncia de S* Ignacio ; al qual un día estando casi sin -sen-

IGLESIA M  JV C . LÍB>IX. CAP. V il.
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ttidos por la violencia de varios tormentos y  uno le cogió 
la mano, y le hizo poner una firmaren blanco  ̂ la llevó á 
Focio , y este anadió : Ignacio, indigno patriarca de C* P * 
confieso que entré sin decreto de elección , y que goberné 
con tiranta, Presentóse este papel al emperador; y en con- 
seqüencia se dio permiso á Ignacio para retirarse á casa de 
su madre. Pero poco después tuvo que escaparse disfraza
do ; pues Focio enviaba tropas para prenderle otra vez: 
entretanto el monge Theognosto pudo llegar á Roma  ̂infor
mó de todo al papa , y  le entregó un memorial firmado 
de Ignacio , de diez metropolitanos , otros quince obispos 
y  un número infinito de presbíteros y monges, que supli
caban al papa que tomase conocimiento de esta causá, á 
exemplo de lo que sus predecesores habian practicado. Los 
legados del papa volvíéron á Roma cargados de regalos, 
y  solo dixéron que S. Ignacio había sido depuesto , y la 
elección de Focio confirmada. León secretario y enviado 
del emperador fué quien presentó á su Santidad las actas 
de la deposición de Ignacio , y  el decreto sobre las santas 
Imágenes con cartas del emperador y de Focio , en que 
con admirable artificio se pinta la resistencia de Focio á ser 
obispo ,1a vida feliz que tenia ántes entre amigos sabios, 
y  ios trabajos de ahora: ae hace memoria de muchos legos 
elegidos obispo#sin ser bautizados, como S. Ambrosio y Nec

ta rio ; y se recopila quanto pudiese inducir al papa i  apro
bar la elección de Focio* Sin embargo las actas mismas de 
la deposición de S* Ignacio demostraban la irregularidad 
y violencia de aquel juicio. Así el papa estuvo muy dis
tante de dexarse engañar* Desde luego juntó sínodo y en 
presencia del enviado del emperador declaró , que sus le
gados no estaban autorizados ni para la deposición de 
S* Ignacio , ni para la promoción de Focio , y que no 
podia aprobar ni una ni otra. Respondió á Focio y al em
perador , lamentándose del injusto atentado cometido con
tra el Santo ; y dirigió otra carta encíclica á todos los fíele# 
del oriente , en que referia la prevaricación de sus legados, 
y proseguía : Sabed pues, que yo famas he consentido en la 
ordenación de Focio y ni en la deposición de Ignacio. Des- 

Tom. FUL Mm pues
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pues hablando con los tres patriarcas de Alexandria, Antiow ; 
q u ia , j  Jernsalen  ̂ con Jos í metropolitanos y  de mas obis- ; 
p ós, anadia : Por nuestra autoridad apostólica os encarga
mos y mandamos 4 que tengáis á Ignacio por mal depuesto  ̂

y á  Focio por intruso , y  que publiquéis esta carta en todas 
vuestras diócesis, puraque venga, á noticia de todos los fieles* 
Mas el astuto Fócio para ganar tiempo fingió con arte 
otras cartas del papa ,• en que le hacia aprobar todo lo 
hecho por sus legados y  por el concilio

Nicolas I* pensó seriamente en reparar el escándalo! 
que sus legados habían dado en C . P* A  este fin á princi-- 
píos de 863 convocó en Honta un concilio de muchas pro
vincias ; y  uno de los legados fuá depuesto y  excomulgá-r 
do. Sobre el puntor principal el concilio decretó así : Focio 
que ha sido ordenado por un obispo depuesto : que ha usur* 
púdo la silla de Ignacio ; que ha tenido la audacia de depo
ner y anatematizar al mismo Ignacio que ha pervertido á ■ 
los legados de la santa sede: que ha desterrado, á los obispóé: 
que no querían comunicar con éi : que prosigue en pefseguir\ 
la Iglesia , y  atropellar á nuestro hermano Ignacio con crue  ̂
les tormentos: Focto reò de estos y  otros crímenes, sea priva* 
do de todo honor y  oficio clerical por la autoridad? de Dios 
omnipotente , dé los apóstoles S* Pedro y- S. Pablo :y de to*r 
dos los san tos : Y si después de tener noticia*? de este decr etô : 
insiste en querer conservar la iglesia de C, P . ó impedir á: 
Ignacio su pacífico gobierno , sea anatematizado , y  priva
do de toda esperanza de recibir el cuerpo y  sangre de Jesxj* 
chr i s t o  afuera del artículo de la muerte* L a misma sen
tencia se fulminó contra Gregorio de Siracusa * y  se revocó 
quanto se había hecho contra Ignacio. Quando en Gonstan- 
tinopla se tuvo noticia de este concilio , el emperador es
cribió al papa una carta llena de injurias y  amenazas. Pero 
su Santidad en la respuesta se justifica completamente: ha
ce ver que los privilegios de la Iglesia de Roma son con
cedidos por el mismo J esuchíusto,  y  que los concilios no 
hacen mas que: reconocerlos y  conservarlos : le encarga 
que haga comparecer en Roma á Ignacio y  á Focio eu 
persona, ó por medio de sus diputados 5 y  le  exhorta á que

: \ no
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no se arrogue los derechos de lá Iglesia , pues tampoco la 
Iglesia se arroga los del imperio. j E s u c u m s f  o ^dice, se
paro las dos potestades ,de modo que ¡os emperadores chris- 
ti artos ¡necesitan dé los pontificas para la vida eterna, y ¡os 
pontífices se sirven de las leyes de los emperadores en los ne
gocios temporales E. > i  ̂ ^

E l año 866 Bardas, el gran protector de Focio , fué 
condenado á muerte por órden del emperador Miguel á 
quien tanto dominaba; y Basilio el Macedoniaño fué aso
ciado al imperio , y  coronado con solemnidad. Focio i supo 
rtitónces hablar mal de Bardas y adular al emperador y: 
á Basilio ; con lo que continuáron los destierros , cárceles 
y demás tormentos de los que no querían comunicar con 
Focio, fuesen clérigos, monges, ó seglares. El papa a liñes 
del mismo año 866 envió el obispo de Ostia , con un pres* 
bítero y  un diácono á C» P. con varias cartas. Al empera
dor se le queja de que la carta que había enviado por los; 
primeros legados que prevaricáron , se leyó falsificada y 
truncada en el conciliábulo de Constantinopla. Protesta que 
tendrá por patriarca á Ignacio , hasta que sea juzgado y 
condenado por la santa, sede, y le amenaza con la excomu* 
ilion de todo el occidente* si no manda quemar la carta in-, 
juriosa que antes le había enviado. Escribe el papa una: 
carta general á todos los fieles : otras al senado y  al clero 
de Constantinopla,á S.Ignacio, á los obispos de aquel pâ  
triareado * y  basta al mismo Focio y á Bardar, cuya muer  ̂
te aun no sabría Al mismo tiempo Focio añadía á sus 
violencias la de querer deponer al papa S. Nicolás. Con 
este designio fingió las actas de un concilio ecuménico, que: 
suponía presidido por los emperadores Miguel y Basilio* 
con asistencia del senado y varios obispos. Se formalizaban 
acusaciones y  defensas, y  últimamente se pronunciaba la 
sentencia de deposición. Arregladas estas actas como qui
so, logró que las firmasen veinte y un obispos y después 
anadió muchos centenares de subscripciones fingidas. En 
el mismo concilio trataba de emperadores á Luis el de 
Italia y á su muger , contra el estilo de los griegos que 
no daban-aquel título sino al de Constantinopla. Estas.ac?
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tas fingidas las enviaba Focid por mano dé dos metrópoli- 
j p ^  taños al emperador Luis que mandaba en Italia ,  con car» 
a ct^ 'lb id . tas para él .y para la emperatriz , en que procuraba indu- 
Ct ¿ f  cirios á echar de Roma al papa ¿. N icolás, como depuesto 
1065. por un concilio ecuménico 1 • 1

sciv. AI mismo tiempo pasaba Focio á las iglesias griegas
e s c r i b e  una circular contra las latinas , y  especialmente contra la 
contra i, a R omana# Las reprehende de que ayunen los sábados: permi- 
mana1 y  *se tan comer leche y  queso én la primera semana de quares- 
le resjpon- ma : na quieran presbíteros casados : y  de que el obispo 
$2, vuelva á ungir con crisma al que ya fué ungido por el presbí

tero en el bautismo. Sobre todo nota por cúmulo de impiedad 
el añadir la palabra filioque al símbolo,y decir que el Espíritu 
Santo procede Itambién del Hijo. E l papa Nicolás escribió 
á Hincmaro de Rheims y  á otros obispos , dándoles noti
cia de estas acusaciones , paraque saliesen en defensa de lo 
que era practica , y  sentencia común del occidente* Yo no 
admiro , dice también , que los griegos reprueben nuestras 
tradiciones ; pues se atreven á decir que quando los empe¿ 
radores pasáron de Roma á C. P .  la primada de lá iglesia 
Romana y  sus:privilegios pasaron ■=. también á ? la iglesia de 
Constantinópla. E l caso es que los griegos no nos hacen estos 
cargos, sino porque no quieren corregirse en ¡os que yo les he 
hecho. Antes nos llenaban de alabanzas ensalzaban la aa- 
toridad de la santa $ede$ pero viendo que he condenado sus 

2 Nicol. 1. excesos mudan de tono ,jy todo son injurias 2. D e resultas 
ep. 70*.tb* c. de esta circular-del papa , nos quedan dos; tratados eón- 
307. tra los griegos. E l uno es de Eneas obispo de P arís, y el

otro dé Rar ranino monge dé Gorbia. Demuestran con la 
escritura y  santos padres , que el Espíritu Santo procede 
del Padre y  del Hijo : notan que poco antes los griegos no 
hacían tal cargo á los latinos  ̂ siendo antigua entre estos 
la adición de la palabra filioque ; y  se quejan de que los 
emperadores se metan en disputar de los dogmas y cere
monias de la religión. En órden á los demas cargos obser
van que podía dexar de responderse , una vez que no se 
trata en ellos de artículos de fe , sino de costumbres ó 
prácticas de las Iglesias, que no son ni pueden ser unifor

mes ;



mes ; y  citan varias costumbres en el mismo occidente so
bre el ayuno del sábado y  los de quaresma. En órden. al 
celibato de los presbíteros, se admiran de que los griegos 
tengan á mal que, los presbíteros romanos sigan el conse
jo de S* Pablo , absteniéndose del matrimonio , puraque 
libres de los cuidados de este mundo puedan mejor cum
plir con la oración , y  demas exercicios de su ministerio* 
La unción de los bautizados con crisma en la frente, para 
confirmar en la fe , ó dar el Espíritu Santo , es peculiar 
de los obispos , según la tradición de la Iglesia ; y la que 
hacen los presbíteros latinos no es en la frente , ni para 
dar ei Espíritu Santo. En fin, hacen ver que es muy ridi
cula la pretensión de los griegos de que la primacía de la 
Iglesia pasó con el imperio desde Roma á C. P. y  conven
cen que el obispo de esta ciudad ha estado siempre su- 
je to a l papa. *

En septiembre de 867 Basilio el Macedonio hizo de
gollar a! emperador Miguel , y  al otro dia desterró á Fo* 
ció á un monasterio. Se le sorprendiéron los papeles , se 
viò la  ficción del concilio , y  otras contra S. Ignacio y  S. 
Nicolas. Á 33 fie noviembre por òrden de Basilio volvió 
S. Ignacio á su iglesia * al cabo de nueve anos de haber si* 
do echado. E l emperador escribió luego al papa y  denlas 
patriarcas que enviasen legados para celebrar un concilio 
general. Ademas tanto el emperador como S. Ignacio en* 
viáron diputados  ̂ cartas al papa, que ya lo era Adriano* 
para darle parte del restablecimiento del Santo, y  pregun
tarle como habia de tratarse á los que hablan seguido á 
Focio. Le daban también cuenta de las calumnias y  ficcio
nes con que este habla intentado deponer á S, Nicolas* 
Adriano juntó concilio ¿n S. Pedro y dió esta sentencia : 
El conciliábulo: que se supone poco ha tenido por , Focio y  
por el emperador Miguel , sea suprimido y  quemado, Á  los 
escritos que uno y  otro han publicado contraía santa sede 
y  á los dos conventículos que tuvieron contra Ignacio los 
condenamos con execración* A  Focio justamente condenado 
otras veces^le condenamos de nuevo , y  anatematizamos 
por sus nuevos excesos,contra el papa Nicolás* Con todo si
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ss arrepiente de veras ; ,  m» le negamos la comunión Mica, 
Los que subseribiéron el conciliábulo si ahora le condenan, 
y queman los ejemplares ,  y se reconcilian con el patriarca 
Ignacio , gozarán de la comunión de la Iglesia* Eñ fin quien 
tenga noticia de este decreto , y conserve algún ejemplar, 
de aquel conciliábulo sin delatarle ó quemarle  ̂ sea exco
mulgado ,  ó depuesto si es clérigo ,  y  esto lo mandamos 4 
todos los fieles de todas partes. Esta sentencia fué firmada 
por el papa y por treinta obispos , y  después por catorce 
cardenales , á saber nueve presbíteros y  cinco diáconos de 
Roma *•

Celebrado este concilio , el papa envió tres legados á 
C. P. con cartas para Basilio y  S. Ignacio , en que mani* 
festaba que en este asunto seguiría constante el modo de 
pensar de S. Nicolas. Encargaba que se celebrase luego 
un concilio numeroso presidido por sus legados : que se 
hiciese firmar á todos los obispos la sentencia del último 
concilio de Roma : que se mantuviese en su dignidad á los 
obispos y  clérigos ordenados por Metodio 6 por S. Igna
cio * aunque hubiesen después seguido á Focio * con tal 
que se arrepintiesen y  firmasen la retractación que presen
tarían los legados ,  y  que en quanto á los demas cismáti
cos, los legados é Ignacio juzgasen según las circunstancias 
de su delito. E l emperador recibió los legados con singular 
obsequio ; y  en Constantinopla se les hizo una entrada 
pública solemnísima* Todos los cuerpos de empleados eñ 
palacio con todo el clero en hábitos de iglesia fuéron á 
recibirlos en la puerta de la ciudad, y  el pueblo los acom
pañó.con velas y  hachas hasta el palacio que se les destinó* 

Celebróse en efecto el Concilio , y  comenzó á cinco 
c o m ie n z a  de octubre del mismo ano 869. Presidian los legados , y 
elcon cix.r o asistían once de los principales min-ístrós dèi eriiperador.

Leyéronse las credenciales que llevaban los legados del 
papa y  de los demas patriarcas. Después se leyó la fórmula 
de reunión,ó retractación que debían firmar los que hablan 
seguido ¿F a ció . En substancia era la misma que el papa 
Hormísdas envió el año 5 19  para la reunión dé la iglesia 

1 Véase lib* de Constantinopla ^  mudados solamente los 'jjpmbres:; 
vni# n. 165. pues
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pues en esta se condenaba á los iconoclastas , á Focio , y  
á Gregorio Siracusano con los dos concilios celebrados con
tra S. Ignacio , y el tercero contra la santa sede. Se viá 
también que Focio había sido condenado en Alejandría, 
Antioquia, yjerusalen , y que pudo serio , aunque ausen
te ,  especialmente en Roma , donde había unos enviados 
suyos,y estaban presentes sus cartas y  escritos. En la sesión 
segunda, que se tuvo dos dias después, fueron reconciliados 
y  enteramente restablecidos diez obispos, once presbíteros, 
nueve diáconos y siete subdiáconos , que habían seguido el 
cisma de Focio, siendo ordenados antes: pidiéron perdón, y  
firmaron la retractación venida de Roma. En otras cinco 
sesiones celebradas en el mismo octubre fuéron citados y  
precisados á comparecer Focio , Gregorio , y otros tenaces 
en sü partido. Focio con afectado silencio se negó á con- 
textar á los cargos que se le hacían. Y  últimamente Jeidas 
varias cartas de los papas ,. y  exáminados otros documentos 
e n ,k  t sesión, séptima se pronunciaron muchos anatemas 
contra Focio ,  llamándole usurpador, cismático y  falsa
rio^ y  contra Gregorio de Siracusa y  demas sectarios.

~ A  cinco de noviembre se tuvo la sesión octava. Se 
mandáron quemar todos los testimonios que Focio duran
te su mando con violencia ó por sorpresa había logrado á 
su favor dél senado , del pueblo y de algunos obispos. Se 
tentó en vano la conversión de Theodoro Crithino cabe
za de los iconoclastas ; se logró la de algunos de estos , y  
se renovó la condenación, de su error. E l concilio se sus
pendió hasta el doce de febrero , en que se tuvo la sesión 
nona ,  y  se exámináron' trece testigos de los que hablan, 
declarado  ̂contra S. Ignacio y los falsos legados de orien
te que Focio suponía que habían asistido á su conciliábulo’ 
contra el papa Nicolás ; y  se viéron con mas evidencia las 
imposturas.de Focio. Se tomó también conocimiento de las 
escandalosas farsas con que el emperador Miguel remedaba 
y  burlaba las funciones eclesiásticas en tiempo de Focio; 
La sesión décima y  última se tuvo á veinte y  ocho del 
mismo mes. En ella se hiciéron veinte y  siete cánones que 
por ser muy grande el concurso leían dos diáconos á uní

mis-
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mismo tiempo en los dos extremos de Ia: piézá. í  : 2 Ob
sérvense los cánones de k>s concilios y  la doctrina de los 
padres, especialmente los decretos dé los papas Nicolás y 
Adriano sobre el restablecimiento de Ignacio , y  expulsión 
de Focio. 3 A las santas imágenes se les debe culto,que se 
dirige i  los protótipos ú originales. 4  Focio jamas fué 
obispo, y  por esto son nulas las ordenaciones que ha hecho; 
y  las iglesias que consagró serán de nuevo consagradas.
$ No se ordenen neófitos. 6 Anatema á Fóció por haber 
supuesto falsos legados de oriente , y  falsas actas contra 
él papa N icolás; y  á quien use en adelante de semejantes 
supercherías. ^

7 Los excomulgados ni pinten saintas imágenes * 
ni enseñen. 8 Los patriarcas quando ordenen algtin 
obispo, no exijan mas qué la profesión dé fé. 9 Lás 
promesas de seguir siempre su partido , que hiciéron 
á Focio sus discípulos son nulas. 10 Nadie se sepa
re de su obispo sino está condenado jurídiéámefttév 
"*11 Anatema á quien admita dos almas en cada hombre; 
i a N o se ordenen obispos por sola autoridad y  mandato 
del príncipe. 13 En la iglesia matriz sean los clérigos 
ascendidos, de un grado inferior á otro superior en premio 

E de su servicio ; y no se.admitan los que hayan gobernado 
casas ó granjas de los grandes. 14 Los obispos tributen á 
los grandes el honor que se Ies debe ; pero sin baxeza, 
conservando su autoridad por si han de reprehenderlos. 15 
No se enagenen ornamentos, ni bienes de las iglesias: pro
cúrese mejorar sus posesiones , cuyos productos sirven 
para el sustento de los ministros, y  alivio de los pobres. 
16 Ningún lego se atreva á llevar vestidos sacerdotales , y i 
remedar las ceremonias de la Iglesia  ̂ so pena de excomu
nión. 17 Los patriarcas quando sea necesario llamen á 
concilio á los metropolitanos de su distrito , los quales no 
pueden escusarse con pretexto de que el príncipe los 
ocupa. La presencia del príncipe no es necesaria en los 
concilios. 18 Sea anatematizado el lego que üsurpa bie
nes y  privilegios de que está en posesión la Iglesia. 19 
Los arzobispos con pretexto de visitar no se estén sin ne-
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cesidad en casa de los sufragáneos « consumiendo sus 
rentas. y

20 Al etnfiteuta qtie dexa de pagar tres años á la 
iglesia el censo convenido «quítesele la finca. 21 Sean ye« 
nerados los cinco patriarcas : nadie escriba contra el papa« 
Si en un concilio general se suscita alguna dificultad con* 
tra la iglesia Romana « se examinará con respeto* 22 Los 
legos poderosos no se metan en la elección de los obispos« 
si la Iglesia no los convida « ni se opongan á la elección 
canónica « so pena de anatema* 23 No es lícito á un obis- 
po tomar en arrendamiento las tierras de otra iglesia , ni 
poner en ella clérigos* 24 Los metropolitanos no se escu- 
sen de hacer las funciones episcopales de su iglesia « ni 
para esto llamen á sus sufragáneos. 2$ Sean depuestos« 
sin esperanza de ser jamas restablecidos « aquellos obispos« 
sacerdotes y  de mas clérigos ordenados por Metodio ó por 
Ignacio« que se mantengan obstinados en el partido de F o- 
cío. 26 £1 clérigo depuesto ó maltratado por su obispo 
puede apelar al metropolitano y  demas jueces superiores 
de la Iglesia católica. 27 Los eclesiásticos y  monges vistan 
cada uno según su estado*

Después de los cánones se publicó un largo discursó 
ó profesión de fe « en que se condenan todos los hereges« 
particularmente los monoteístas é iconoclastas « se aprue
ban los siete concilios generales« y  se añade este como oc
tavo. Los legados del papa convidáron al emperador á que 
subscribiese primero ; pero Basilio se escusó modestamente 
y  ellos subscribiéron primero« después el patriarca Ignacio« 
el legado de Alexandria « el de Antioquia , y  el de Jeru- 
salen ; luego Basilio y su hijo Constantino en nombre suyo 
y, de su hermano León , y  después Basilio arzobispo de 
£feso « y  los de mas obispos hasta el número de ciento y  
dos* Los legados de su Santidad añadiéron á la subscrip
ción la cláusula según la voluntad del Papa , ó durante 
su beneplácito. Asistían á esta función tres embaxado- 
res del emperador del occidente. E l concilio escri
bió una carta circular á todos los fieles , y  otra al papa 

„Adriano. A  su Santidad le suplica que reciba y  confirme 
Tow. VIII. Nn el
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el concilio , le publique y  mandé observar en toda la 
Iglesia *•

Dé esta manera pareció felizmente terminado él con
cilio á 28 de febrero de 870 ; pero' luego se suscitaron 
especies, que daban á entender el mal estado de la iglesia de 
oriente. Como antes observé^ la fórmula de reunión qué 
hacían firmar los legados era en substancia la misma , que 
se había adoptado sin reparo el ano 5 19 . Sin embargo ak 
gunos griegos acudiéron al emperador y  al patriarca Igna
cio , quejándose de que con aquel formulario la iglesia de 
C. P . quedaba sujeta á los romanos ; y  que no recobrarían 
los orientales su libertad , si no se recogían aquellas fir
mas. A l emperador le hizo tanta fuerza este reparo , qus 
mandó á los ministros que había destinado ai servicio de los 
legados , que quando estuviesen fuera de casa ? les quita
sen con disimulo todos los formularios firmados. Así lo hU
ciéron. Pero los legados hallando ménos unos í documentos 
de tanta importancia , se presentaron al emperador Acom
pañados de los embaxadores del de occidente , se que
jaron con viveza dé un procedimiento tan irregular; y i  

' fuerza de instancias lograron que se les volviesen; Añadié
ronse otros motivos de disgusto. Acabado el concilio se 
ventiló la disputa sobre la Bulgaria ;f y  el emperador Ba
silio se irritó sobre manera de que los legados del papa 
quisiesen excluir al patriarca de Gonstantinopla de la ins
pección de aquella iglesia , en lo que creía también agra
viado sú imperio. Algún tiempo después Basilio é Ignacio 
«scribiéron á su Santidad , pidiéndole con mucha instan
cia tres gracias : Que los lectores ordenados por Pecio, 
que se arrepintiesen de v e ra s, pudiesen ser promovidos á 
los demas órdenes : Que Pablo archivero de la iglesia de 
Conkantrnopla ordenado arzobispo por Focio , á quien el 
papa había habilitado para toda dignidad inferior al sacer
docio fuese restablecido en el obispado : Y  que lograse 
igual gracia Theodoro metropolitano de Garia, ordenado por 
S. Ignacio , á quien los legados del papa depusieron por
que habia firmado la deposición del papa Nicolás , de que 
éstába vivamente arrepentido. E l papa respondió que no

po-
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podía: dispensar , quejándose de la facilidad con que en 
oriente se despreciaban los cánones que no acomodaban. 
Manifestóse muy sentido de que S. Ignacio , hubiese orde
nado un obispo para la Bulgaria , y  en la carta al empe
rador se quejaba también, de que por no haber dado la re
gular escolta á sus legados quando se volvían , fuéron. ro
bados y  atropellados con muerte de algunos de la comi
tiva *.

Entre tanto Focio desterrado y preso, en.ves.de hu
millarse despreciaba al concilio , y  se valia de toda! suerte 
de artificios para hacerle odioso: escribía sin cesar á sus 
am igos, y  á los obispos de su partido 2 ; y  en especial aí 
emperador Basilio: escuchadme  ̂ le decía , clementísimo em- 
perador^yo no quiero alegar ahora nuestra antigua, amistad  ̂
ni das promesas y juramentos terribles que hicisteis de pror 
tegerme^ni la sagrada unción , y  coronación ,  y:los santos 
misterios que recibisteis de mis manos , ni el ser yo padre 
espiritual de vuestro hijo : de nada de esto hago mérito : no 
os quiero acordar sino Ips comunes derechos de la humani+ 
dad. Después de este exordio pinta Sus trabajos con hipér-< 
boles7 artificiosas , y  añade : Yo no pido dignidades , ni glor 
ria ¡i ni prosperidad , sino lo que los bárbaros no niegan á 
sus esclavos : ó una vida que no sea peor que la muerte, ó 
quedar pronto libro de este cuerpo mortal *. Fuéron mu
chas y muy ingeniosas las invenciones de que se valió F o
cio para reconciliarse con el emperador , y lograr su res-: 
tablecimiento. Pero la que mejor le salió fué la de fingir 
un libro antiguo, remedando las letras alexandrinas , y po
niéndole las cubiertas de otro libro viejísimo. Un criado 
del emperador amigo de Focio , con quien se entendía, 
ie puso en la biblioteca imperial ; y  quando filé ocasión 
oportuna le hizo ver á su Magestad, como que era el libro 
mas exquisito de su biblioteca. Quiso luego el emperador 
saber de que trataba , y se le respondió que solo Focio lo 
entendería. Enviósele , y  respondió que el libro descubría 
un secreto , que no podía fiarle sino al mismo emperador, 
de quien hablaba. Basilio cayó el lazo : llamó á Focio, 
le hospedó en palacio , le trató.como amigo , é !nst<* quq

Ñn 2 ex-
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explicase el libro. EL astuto Focio había puesto en él ung 
falsa genealogía del emperador , en que le hacia descender 
del famoso Tiridates rey de Armenia : estaba en tono de 
profecía , y  concluía asegurándole un imperio largo y fe. 
liz. Cabalmente Basilio era de padres humildes y  pobres, 

i j^cet y al mismo tiempo muy van o; de modo que la complacen- 
jgnat, ap. c*a verse de tan ilustre progenie le reconcilió perfecta- 

Hard- u  v. mente con Focio
car* E ra  ^sto á los siete ú ocho anos de su destierro ; y

Huerto san poco después á 23 de octubre de 878 S. Ignacio acabó 
icKAcro £ s santamente su vida á los ochenta años de edad ; y  las gen- 
croo en  c. p *es ^lcieron pedazos la mesa sobre que estuvo expuesto el 
t  e l  p a p a  cadáver , y  el paño que la cubría y  los guardaban como 
l o apílde- reliquias. Tres dias después de la muerte del Santo otra 
•a * vez subió Focio á la silla patriarcal, y  se renovaron las

crueles persecuciones y  lisonjeras promesas para allanar to
dos los reparos de reconocerle por patriarca. Focio envió le
gados ál papa dándole razón de la muerte de S. Ignacio,y de 
que con este motivo otra vez le obligaron á ocupar aquella 
s illa ;y  á su favor escribieron también el emperador y  mu
chísimos obispos. Los legados llegaron á Roma en mayo 
de 879. E l  papa juntó concilio; y  en atención á la muerte 
de S. Ignacio , á las instancias de tantos obispos , y  del 
emperador , y  á las circunstancias de los tiempos , creyó 
que era necesario y  justo dispensar en el rigor de la, disci
plina de la Iglesia , y  tratar á Focio con benignidad. En 
conseqüencia le reconoce por patriarca legítimo.: anula las 
sentencias de las concilios que le hab^n condenado ; y 
absuelve de toda censura eclesiástica á él y á todos los que 
por su causa las hayan incurrido , usando en todo esto del. 
poder que la Iglesia universal reconoce concedida por Jx- 
sucbristo á la Iglesia Romana en la persona del prínci
pe de los apóstolas , y al modo que Ata ansio y  Cirilo de 
Alejandría , y  Flaviano y  Juan de Constantinopla fueron 
absuelíos por la santa sede ,  después de haber sido conde
nados por concilios. Mas estas gracias las concede el papa, 
con tal que .Focio nada pretenda en la  Bulgaria ,  que pida 
perdón en pleno concilio según costumbre ,  y  que despeen

de



de su muerte no sé elija en su lugar ningún empleado de 
la corte, sino algún presbítero ó diácono de la iglesia de C. 
P* Estas condiciones se hallan expresas en las cartas que el 
papa dió á los enviados de Pocio , y en las instrucciones 
que entregó á Pedro presbítero cardenal de Roma , que 
fué enviado á Constantinopla, paraque junto con otros .dos 
legados de su Santidad, que ya habia ,  cooperase á reunir 
los ánimos y  solidar la paz 1.

Pedro llegaría á ¡Constantinopla en octubre de 879 
y  Pocio congregó luego un ■ concilio , en qué se halláron 
tres cientos ochenta y tres obispos, cuyas operaciones ar-i 
regló según sus miras particulares, La primera sesión se 
pasó en cumplimientos entre los legados y Pocio, y  desme
didos elogios de este, En la segunda se leyéron traducidas 
en griego las cartas del papa al emperador y á Pocio ; pe
ro truncadas y  desfiguradas. Se suprimiéron las quejas de 
su Santidad de que Focío hubiese vuelto á su iglesia , sin 
contar ántes con la santa sedé , la orden de que Focia 
pidiese perdón en concilio , la absolución que le daba y  
otras cláusulas. Al contrario se añadiéron muchas alaban
zas de Pocio ; y  estas variaciones , sin que reclamasen los 
legados, demuestran quan ganados estaban* E l cardenal 
Pedro preguntó si Poeto habia recobrado la mitra con vio
lencia ; y  en respuesta P o d o  hizo su apología con grande 
artificio , y  concluyó: Mientras que vrvia Ignacio de bue
na memoria ajamas quise recobrar mi siUa, aunque me v i  
casi violentado por muchos. A l contrario procuré hacer 
paces con Ignacio t nos vimos en palacio : nos echamos el 
uno á los pies del otro , y mutuamente nos perdonamos. Én  
su última enfermedad me llamó , le visité varias veces , le 
consolé quanto pude ,  y me recomendó algunos sugetos , de 
quienes he cuidado con cariño*. Muerto Ignacio , el empera
dor vino en persona á instarme; y yo condescendí por no 
resistir á la voluntad de Dios. E l concilio dixa : A sí fu é . 
Leyéronse después las cartas de los tres patriarcas , y  de 
otros obispos orientales á favor de Pocio. En la tercera 
sesión se leyéronlas demas cartas del papa también desfir* 
guradas * y  la instrucción que dió á los legados. Y  con -
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motivo dé lo que dice su Santidad, anulando las sentencias 
de los concilios celebrados contra Focio-, el concilio ha
bla del octavo general de Constantinopla de 869 y: dice: 
Este concilio k  hemos anatematizado ya ., y  abolido en quan- 
to d sus efectos 1 Temiéndonos con el santísimo Focio ; .y se
rá también anatematizado quien no te condene.

E n  la sesión quarta los legados del papa preguntaron 
si el concilo se conformaba con los cinco artículos que 
exigía su Santidad, E l primer# vertía sobre la Bulgaria; y 
el concilio dixo , que este punto debía dexarse para tiempo 
mas oportuno v y  suplicarse ááemperador que lo arreglase 
conforme á los cánones. E l segundo y  tercero prevenían que 
la mitra de Constantinopla no se diese áIego s,sin o  á algun 
clérigo de la misma. Y  se respondió, que cada iglesia debía 
seguir.su práctica; y  que si hubiese un lego mejor para obis*? 
pd qué los dérigos:, seria malo ,no ele gi ríe. Con todo deseaba 
el concilio que siempre fuesen del mismo clero los^sugetos 
mejores para patriarcas. E l - quarto revocaba las renten* 
cías dadas en los concilios de Roma y de - Constantinopla’ 
eoñtra Focio ; y  el quinto excomulgaba á Jos que no qui
siesen reconocerle por .patriarca ; y  estos dos artículos .ola* 
ro está que fuéron recibidos con general aplauso. Acabada 
la sesión fuéron todos los padres á celebrar el oficio con 
Focio. En la sesión quinta se fulminó anatema contra quien 
no admita el segundo concilio Niceno * séptimo general,' 
y  se hieiéron tres cánones, i E l santo concilio ecuménico 
manda que los legos v clérigos * ú obispos de Italia , que 
se hallen en asía, europa , ó áfrica, y  sean excomulgados^ 
depuestos , ó anatematizados por el papa Juan , sean tra
tados por el patriarca Focio como sujetos á la misma cen
sura. Y  aquellos que el patriarca Focio haya excomulgado 
depuesto ,-- ó anatematizado*, de qualquikrá diócesis que 
sean ,  el papa Juan y  la iglesia romana los míre" como su* 
jetos á la misma censura, sin perjuicio de los privilegios de 
la santa sede de Roma, a Si un obispo abraza la vida 
monástica, no puede volver al obispado. 3* E l lego que se 
atreva á maltratar ó encarcelar á un obispo, con qualquiet 
pretexto que lo haga , sea anatema; A l fin de esta sesión 
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los legados del papa firmaron las actas del concilio, y  des* 
pues los legados de los otros patriarcas y  todos los obispos; 
pero Focio no firmó ; y todas las sesiones las presidia el 
mismo Focio con los legados del papa de las tres patriar
cas orientales , esto es teniéndolos mas inmediatos que á 
los obispos.

En la sesión sexta estuvo el emperador. Dixo qué 
no habia asistido en las precedentes, para dexar mas liber
tad al concilio ; y propuso que se publicase la profesión 
de fe del concilio Niceno. Focio hizo leer un escrito que 
decía : conservamos la divina doctrina de J esuchvlísto y de 
los apóstoles , y los decretos de los siete concilios ecuménicos  ̂
Abrazamos la fe  que recibimos de nuestros padres sin aña
dir ,  quitar, ni alterar sosa alguna. Seguía el símbolo de 
Nicea.añadido en Constantinopla, y concluía así : Si algu
no se atreve á proponer otra confesión de f e , ó alterar esta 
con palabras extrangeras , adiciones ó substracciones ,  sea 
depuesto si es clérigo anatematizado si es lego. Era na-" 
torio que esta sesión se dirigía contra la iglesia latina, que 
adoptaba la adición filioque ; y  ademas en las aclamaciones- 
con que según costumbre se acabó la sesión , se hizo la 
novedad de poner al patriarca de C. P. primero que al pa
pa diciendo : A  los santos patriarcas Focio ^y Juan muchos 
años. Repitióse delmisino modo esta aclamación en la se
sión última de 13 de marzo v en que no se hizo mas que 
volver á leer y  aprobar la artificiosa profesión de fe de la 
sesión antecedente ; y  sin embargo los legados del papa en 
ninguna de las dos sesiones protestáron , ni contradi- 
xéron l .

Tal fué el conciliábulo de Focio , que los griegos cis
máticos cuentan por concilio octavo ecuménico en lugar 
del verdadero celebrado diez años antes. En continuación 
de las actas de este conciliábulo suele hallarse una carta 
del papa Juan á Focio en que reprueba la adición de la 
palabra filioque en el símbolo , comparando con Júdas á los 
que primero la añadieron ; y  previene que se proceda con 
blandura y por medio de exhortaciones para ir quitando 
poco á poco tal blasfemia por ser antigua en varias iglesias.

Bien
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Y CON MAS 
OBISPOS QUE 

OCTAVO 
ECUMENICO.

Bien es verdad que la de Roma por, eatónces’ aun no. ha
bía adoptado la adición de la palabra filioque ; y  así no 
fuera mucho que Juan V III. la hubiese reprobado para 
precaver el escándalo de los griegos. Con todo según bue
ña crítica esta carta debe darse por supuesta. N o se halla 
de ella noticia por otro conducto que las actas del conciliá
bulo.: Ademas Poció escribiendo al arzobispo de Aquilea 
sobre la procesión del Espíritu Santo , pretende que la 
Iglesia de Roma cree como los griegos que no procede del 
Hijo ; y  sin embargo no se funda en esa carta del papa, ni 
la rita , como era regular , si él mismo la hubiese recibido 
poco antes.

Quando se compara el falso concilio de Podo-con el 
verdadero ecuménico octavo , se ve con asombro que el 
número de obispos en este no llegó á la tercera parte de 
los de aquel. Focio desde su primera intrusion echaba luego 
de las iglesias á los obispos que no podía seducir , y los 
ponia enteramente suyos. E ra  también muy, fácil en restar 
blecer á los depuestos , por qualquier motivo que lo fuer 
sen , con tal que le reconociesen por patriarca. Y  por uno 
y  otro contó tantos obispos en su partido. AL contrario en 
el concilio de 869 y  870 se previno á los muchísimos 
obispos ordenados por Pocio ó poí los suyos  ̂ que con el 
mas heroico arrepentimiento solo conseguirían la comunión 
laica, y  en ningún caso serian restablecidos en el obispado; 
pues esta gracia se concedió únicamente i  los sectarios de 
Pocio que habían sido ordenados por S. Ignacio ó por Me- 
tódio, los quales eran muy pocos. Y  de aquí resultó que 
hubiese pocos obispos admitidos en el concilio. Á, primer 
vísta parece que fué sobrada la severidad con que el papa 
S. Nicolas trató á los que se habían dexado ordenar por 
Pocio , disminuyendo tanto su delito la prepotencia, la sa
biduría , la intrepidez , y  los artificios de este. Sin embar
go la experiencia enseñó luego, que á los griegos de aquel 
tiempo les perjudicaba mas la blandura de los papas que 
la severidad. Juan V III. trató á Pocio con la mayor induis 
rgencia , y  los legados aun fueron mas complacientes que 
*1 papa. Coa todo en este concilio de 880 se hace la no-

, ve-
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vedad Je que no presidan los legados del papa sirio el mis
mo Focio ; y  de que en las aclamaciones se le nombre an
tes que al papa : se tienen dos sesiones solo para disponer 
cargos contra la iglesia latina ; y  de muchas maneras se 
descubre la idèa de sujetar la iglesia de Roma a la da 
Constantinopla.

Poco despues de la celebración del conciliábulo llega
ron á Italia unas galeras, que el emperador Basilio envió 
contra los sarracenos. E l papa á 13 de agosto de 880 le 
escribió las gracias. Se las da también de que haya procu- condenad^  
rado la reunión de la Iglesia , y  al fin añade : Yo admito 
Jo que el concilio de Constantinopla ha hecho para restable* 
cer à Focio , pero si mis legados hiciéron algo contra mis 
órdenes no lo admito, ni será de algún valor. Lo  mismo re
pite en una carta que escribe á Focio : con lo que da á 
entender que tenia alguna noticia de lo que habían hecho 
y  disimulado sus legados* Á  Focio le añade : Yo había pre- 
venido que se te tratase con misericordia ; y tú respondes 
que solo ha de pedirla quien obró mah No des tal escusa, ni 
quieras desmentir á los que dicen que eres humilde. Parece 
que llevó estas cartas el obispo Marino ; y  alómenos es 
cierto que estuvo en Constantinopla , y  que no queriendo 
consentir con la abrogación del concilio ecuménico octavo 
de 870 , estuvo un mes en la cárcel. Marino después fué 
p apa, y  condenó á F o cio , como también Adriano III. que 
le  sucedió* Luego que lo supo el emperador Basilio escri* 
bió á Adriano con mucha insolencia* Recibió las cartas 
Estéban V* que respondió á Basilio con buen modo ; pero 
reprehendiéndole con eficacia de que quisiese mandar en 
los asuntos eclesiásticos, siendo su potestad meramente 
temporal 1. Después Leon el filósofo , hijo y  sucesor de 1 Steph. r# 
Basilio , el año 886 echó á Focio , y  puso en su lugar ep* 
ú  Estéban hermano del mismo emperador ; y  dió cuenta 
de todo al papa , á quien escribió igualmente Stiliano me
tropolitano de Cesarea* Su Santidad alababa la expulsión de 
Focio ; pero dudando si el modo había sido le g a l, mandó 
que se le presentasen algunos obispos de ambos par
ados para dar su sentencia. LJegáron á Roma los diputado«

Tom, FIJL  Oo grie-
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griegos el anò 891 siendo papa Form oso, quien oídásias 
partes determinó: que la separación de Focio debía ser 
perpetua : que á los legos que habían seguido su partido 
debia perdonárseles fácilmente : más á los que él hubiese 
ordenado solo podía concedérseles la comunión làica , si re
conocían su falta ; y  esto lo dispone con expresiones tan 
fuertes, que á primer vistá parece que él papa no tenia por 
válida la ordenación de Focio -, y  por consiguiente tampo* 
co las que él hizo 1 .

Por este tiempo moriria Focio- D exó muchas cartas j  
una obra en que se resuelven varias qüestiones difíciles de 
la escritura , la que no parece que se haya impreso toda* 
vía : y  su importantísima Biblioteca , y  eí Nomocánon* 
En la Biblioteca hay él extracto de doscientas ochenta 
obras ; muchísimas de las quales ya no existen 5 y  por las 
que permanecen se conoce que los extractos son fíeles y 
juiciosos* E l Nomocánon es un índice de cánones dividido 
en catorce títulos , y  cada título en varios capítulos, se* 
gun las materias* A  los cánones añade las leyes civiles, 
que son conformes»

Después de la muerte de Focio quedáron las dos 
iglesias en comunión , aunque con poca correspondencia. 
Mas á la mitad del siglo once el patriarca Miguel Cernía* 
íio renovó el cisma con mas furor, y  con mas fatales y  
constantes resultas. A  los cargos que había hecho Focio 
á los latinos anadia otros Cerulario, como ayunar los sába
dos de quaresma ,  no cantar aleluya en este tiempo, 
comer carne sofocada y  sangre ; y  sobre todo el de consa
grar con pan ázimo , pues pretendían los griegos que sólo 
el fermentado es verdadero pan , y  que con él instituyó 
Christo la nueva pascua* Cerulario escribió una circular 
á los obispos, clero, y  pueblo de occidente instándoles que 
variasen sobre aquellos puntos, y  ofreciendo añadir después 
«tros importantes. E l cardenal Humberto viendo esta car
ta en la P u lla , la traduxó al latín y  la envió al papá Leon 
IX . que respondió luego con extensión. Su Santidad dé-* 

.'clama contra los que perturban la paz : se queja dé qué 
después de rogo años que la Iglesia romana celebra sa»



crificio en memoria de la pasión de Christo, del modo que 
se lo enseñó 8. Pedro , se prètendà que varie : acuerda las 
prerogativas de aquella Iglesia , y  las hsregías y  errores 
que han salido de Constantinopla : hace cargo al patriarca 
de sus providencias contra los latinos , y ánade : Mas al 
confrano ¿ con quanta moderación procede con los griegos 
la Iglesia Romana ? Dentro y fuera de Roma hay varios 
monasterios é iglesias de griegos : á nadie se prohíbe seguir 
las costumbres y tradiciones de sus pasados. A l contrario 
los exhortamos á que ¡as conserven , porque sabemos muy 
bien que la diferencia de costumbres en diferentes lugares y 
tiempos no impide ¡a salud eterna ,  miéñtras que se conser
ve la unión en la fe  y en la caridad* 1 .

£1 papa envió lusgo á Constantinopla al mismo cár-' 
denal Humberto , y  otros dos legados con cartas para el 
emperador y  el patriarca. Còri aquel se queja de que este 
haya anatematizado á los que consagran el sacramento còri 
pan ázimo , y  pretenda sujetar á su jurisdición los patri
arcas de Alexandria y  Antioquia ; y  al mismo Cerularió 
le reprehende de que se arrogué el título de patriarca ecu
ménico , y de que persiga y  calumnie la Iglesia latina *. 
Humberto trabajó una respuesta á la carta dé Gerulario, 
en que refiere el mismo texto , y  va respondiendo á cada 
artículo con mucha solidez Prueba entre otras cosas, 
que Christo celebró la pascua le g a l,y  que por consiguien
te habían comenzado ya los dias de ázimos, no habla pan 
fermentado, y  fué preciso que la nueva pascua la institu
yese Christo también con ázimo 4. Humberto impugnó 
otro escrito de un monge Studita llamado Nicetas ; el 
qual después se retractó , anatematizó públicamente su 
escrito intitulado : Del ázimo , del sábado , y del matrimo
nio de los presbíteros $ y  á qualquiera que niegue á la  
Iglesia Romana la primacía sobre todas , ó calumnie su 
fe.

E l patriarca Miguel jamas quiso hablar á los legados,: 
y  viendo estos tanta obstinación , el dia 16 de juii* de 
1054 en presencia del clero y  pueblo de Constantinopla 
pusiéron sobre el altar de Santa Sofia un auto de excomu* 
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nion , y  el dia 18 habiéndose despedido del em perador, y  
recibido sus regalos saliéron de Constantinopla. Entdnces 
dixo M iguel que trataría con ellos i avisóselo el empera
dor , estaban ya en Selim bria* y  volviéron al instante. 
Propuso Miguel que se celebrase un concilio en santa So
fía , y los legados conviniéron. Pero sabiendo el empera
dor que Miguel llevaba el criminal designio de hacer ase
sinar á los legados ; para precaverlo quiso asistir personal
mente en el concilio. E l patriarca se opuso con tenacidad* 
y  ej emperador viendo las cosas tan mal dispuestas * dixo 
á los legados del papa que se volviesen sin esperar mas. 
Miguel entdnces publicó un decreto contra la excomunión 
que fulmináron los legados * aparentando creer * que estos 
habían obrado sin noticia y  contra las instrucciones del 
papa.

En este intervalo Dominico patriarca de Grado es
cribiendo á Pedro de Antioquia v se lamentaba de que el 
de Constantinopla moviese tanto ruido* porque los latinos 
usaban de pan ázimo : Siendo así ,  decía * que nosotros 
aprobamos la costumbre de tos orientales ry hallamos signi
ficaciones místicas en esta variedad de costumbres. Una y 
aíra viene dé tradición de los apóstoles ; y  querer impug
narlas descaradamente después de tantos siglos * no es edi
ficar sino destruir hasta los fundamentos de la Iglesia* E l 
patriarca de Antioquia en su respuesta impugnar el uso deí 
pan ázimo , y  dice que S. Pedro y  S. Pablo lo introdu- 
xéron por aquella condescendencia con que al principio 
toleraban algunas observancias judaicas. Pero , añade * el 
patriarca de Constantinopla no procede con tanta violencia 
tomo dices contra vuestra reputación , ni os separa de la 
Iglesia. Sabe que sois ortodoxos , y  siente mucho que en este 
solo punto os apartéis de nosotros. Así lo creería Pedro ; 
pero luego vería , que M iguel Cerulario procedía contra 
los latinos con violenta pasión ; pues habiendo visto M i 
guel la carta de Pedro á Dominico , le escribid sobre este 
asunto. Supone que las cartas y  embaxadas del papa no 
fueron mas que una ficción de Argiro : dice que los lega
dos procedían con mucha altivez ; y  añade ; Me han, dicho 

, ;  que
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que vos y  ios patriarcas de Alexandríay Jeriúalen habéis. 
puesto al pupa en los sagrados dípticos. Pero no puedo 
creerlo ; porque es imposible que vos no sepáis que desde el 
concilio sexto se quité el papa de los dípticos de nuestras, 
iglesias , á causa de que Vigilio , que lo era entonces , no 
quiso asistir , ni anatematizar las escritos de Theodoreto, 
Cirilo , é Ibas. Me han dicho también que esos dos patriar
cas comunican con los que usan de pan ázimo , y  que ellos 
mismos le usan alguna vez en el sacrificio : Acusa después á 
los latinos de que judaízan de muchas maneras , y  pone 
por esemplo unas prácticas que prueban lo contrario , co
mo ayunar en sábado , comer carnes sofocadas é inmunda» 
y  otras inconexas, como afeytarse, usar lacticinios en vie'r- 
jies , y  comer carne algunos monges. Reprehende la adi
ción de la palabra filioque , la prohibición del matrimonio 
de los presbíteros, y  el que los obispos vayan á la guerra, 
y usen anillos como desposados con sus iglesias. Añade en 
fin varias ridiculas calumnias , como que los latinos no ve
neran las reliquias, ni las imágenes, ni tienen por santos á 
3 . Gregorio el Teólogo ,  S. Basilio , y  S. J  uan Ghrisós- 
tomo. .

Á  esta carta de Cerulario contestó Pedro de Air- 
tioquia. Le manifiesta la equivocación de suponer i  
Vigilio en tiempo del concilio sexto , y  añade : Asi 
yo como otros muchos eclesiásticos no podemos dexar de 
testificar , que en tiempo del patriarca Juan de Antio- 
quia el nombre del papa estaba en los sagrados dípticos» Asi
mismo quarenta y  cinco años hace estando en Constantinopla 
en tiempo del patriarca Sergio , el papa era nombrado en 
la misa con ¡os demas patriarcas : como ó porque se quité 
posteriormente , yo no lo sé. Va siguiendo después los car
gos que hacia Miguel á los latinos: confiesa que el uso de 
pan ázimo en el sacrificio no puede sostenerse , sino por 
ser costumbre antiquísima: observa que los demas son ca
lumnias evidentes , ó cosas tolerables , por las quaies no 
es menester romper , y  concluye : Os conjure, pues echán* 
dome en espíritu á vuestros pies , que uséis de condescen- 
dencia* Considerad que esa larga división entre nuestra igle
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nuestras, desgranas; i  losreynos ¿statypentorbqdós -^las,ciu-» 
íí¿Ja  y  provincias desoladas , y  nuestros ejércitos en ningu* 
na parte prosperan. Según mi modo de pensar v .si ellos ce 
corrigen en la adición al. símbolo , nada mas ~ se les ha de 
pedir 1 hasta la qüestion de los ázimos debe darse porindife- 
rente,. E l Dios de la paz se digne inspiraros condéscenden* 
ot a1 . É l patriarca Miguel en todos sus escritos se queja co
mo de la cosa mas insoportable v  de que Ips legados, preten
diesen no haber de ser insCruidos y  corregidos r  sino instruir 
y  corregir en nombre del papa ; y  es fácil observar que;, 
toda la fáiz del cisma era la idea de los Constantinopolita- 
nos de que su iglesia había de ser la primera en todo.

:;// Desde esta éppca intelia fué cundiendo mas y  mas el 
cisma del oriente. E l emperador, M iguel Parapinaceo pa
rece que comunicaba coa los latinos , pues hizo algunas , 
limosnas á Monte Casino r eLpapa Alexandro en 1 0 7 1 le, 
envió S. Pedro de Anagnia por legado, y  en 1 ©78 S.Gregorio 
V IL  excomulgó al nuevo emperador de Constantinopla 
que depuso á Miguel. Theofilacto suponía que los errores 
que se atribuían á los latinos no debían romper la unidad 
de la Iglesia , y  que sola la adición al símbolo/, y  la  opi
nión que el Espíritu Santo procede del Padre y  del Hijo 
hacían odiosa la comunión de los latinos, y  debían ímpug* 
narse con eficacia 2. E n el siglo siguiente hallamos á los 
emperadores Cómenos en comunión con la santa Sede , y  
especialmente Manuel se manifestaba deseoso de restable
cer la mejor armonía entre los dos cleros. Adriano IV . en
vió dos legados á este emperador , y  escribid á Basilio de 
Acrida arzobispo de Tesaldnica , para que cooperase á la 
reunión de las iglesias. Basilio respondió al papa que entrê  
griegos y  latinos no había división, pues teman una mis
ma, fe, que es la de S. P edro, y  ofrecían un mismo sacrifi
cio. Es verdad, anade , que subsisten algunos leves motivos 
de escándalo  ̂ que nos han indispuesto á unos contra otros\ 
pero vuestra Santidad puede cortarlos con su autoridad sin 
duda grande  ̂y procediendo de acuerdo con el emperador 
que está animado de los mismos deseos. /. , , ’ .  ̂ ^
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c xv.' - "Gomó Basilio pensarían otros muchos ; pernea gene
ral la iglesia griega miraba entónces por cabeza suya al 
patriarca de C . P . y  se figuraba que el papa solo era cabe
za de la iglesia latina. Por esto los embajadores del empe? 
rador Manuel decian al papa Alexandro III . que el empe
rador quería reunir la iglesia griega con la latina ,  de mot 
dó que fuesen un solo pueblo, con una sola cabeza ,  como 
habían estado antiguamente l .:Ya por los anos de 113 7  
unosCembaxadores del emperador de Constantinopla al de 
Alemania trataban á dos latinos de Azemitas , y pretendían 
que estaban excomulgados pór haber.añadido una palabra' 
al símbolo ; decian que el papa era un^emperador y  no un 
obispo , pues trataba siempre de expediciones militares , y  
ño podían sufrir que los obispos , y  monges mandasen tro
p a s, llevasen armas, y vistiesen de color de púrpura. Alê * 
gaban támbien muchas autoridades para justificar la vidñ 
conyugal de sus presbíteros *# Anselmo obispo de Abelber- 
ga en la baxa Saxonia estuvo en Constantinopla como em» 
báxador del emperador Lotario , y  tuvo algunas conferen
cias y  disputas con los griegos ,  uña da ellas pública con 
gran formalidad. Según la relación que hace el mismo- A o f 
se un o en su libro Anticimenon ,  los griegos se suponían del 
todo separados de la Iglesia Romana por dos principales 
razones : por la primacía que esta pretendía , y  por la pro
cesión del Espíritu Santo : bien que tenia Anselmo algu
nas esperanzas de que podrian reunirse en un concilio ge
neral.

Guillelmo de Tiro refiere que Andrónico luego que 
mandó en Constantinopla quiso acabar con los latinos. E l 
mayor número de estos se escapó en quarenta y  quatro na
ves ,  y  tratáron á los pueblos de la costa del Helesponto 
con la misma barbarie, que habían usado los griegos con los 
latinos que no tuvieron tiempo dfc huir de la capital. En 
efecto , luego que llegó á esta ciudad el exército dé An- 
drónieo ,  todos los latinos sin excepción de clérigos , mon
ges ,  mugares y  niños habían sido asesinados ó quemados 
en las casas ó iglesias en que estaban. Á  Juan cardenal, 
que trataba con el emperador Manuel de la  reunión de la
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Iglesia , le cortárón la "srtáron á la cola de
un perro , y  así la arrastraban1 por las calles. Observa 
Guillelino que este odio de los gríegos contra los latinos, 
lio solo provenía del favor que estos habián logrado con el 
emperador Manuel * sino también porque estában acalora-? 
dos sobre las cosas de religión ; y  léjos de ceder á la auto
ridad de la Iglesia Romana * tenían por hereges á todos 
los que no seguían sus particulares tradiciones* Así se ex
plica Güillelmo, que había estado mucho tiempo en Cons- 
tantinopla. Theodoro Balsamor por los años de 1 193 supo* 
jai a al papa de la antigua Roma arrojado de la Iglesia* 
aunque nó dice por que autoridad, ni en que tiempo. Des* 
pues qué los latinos se apoderaron 3e Constantinopla , su 
conducta no fué muy á propósito para ganar á buenas i  
los griegos ;* ni su imperio constante y  fuerte para reducir* 
los por temor; En el concilio IV* de Batran se habla de 
unos griegos qué miraban á los latinos con tanto odio, que 
lavaban los altares en que habla celebrado algún latino, y 
tenían su bautismo por invalido. Tanto se apoderó dé los 
griegos el espíritu de división desde! tiempo de Miguel 
£eruiario.
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B E  S Ú M A N  H T S T Ó R I C O  D E  LOS SUMOS P O N T  í F I C E S )
concilios, principales obispos  ̂ju n to s , escritores^ 

y sucesos .mas notabjes de la Iglesia 
en la tercera época*

; jN  el libro antecedente vimos quanto tuvo que luchar 
la Iglesia en la tercera época con sus enemigos. Ahora voy 
á considerar su gobierno interior , la continuada sucesión 
de los ministros , las principales providencias , y  los suce
sos que las ocasionaban* Verémos la Iglesia agitada por la 
ignorancia y  por los vicios ; pero será fácil observar , que, 
ni aquella desfiguró jamas la sublimidad de sus dogmas , ni 
Jos vicios la santidad de sus leyes y  máximas : ni por estos 
dexó de haber gran número de justos de admirable perfec
ción d e v id a , ai por la ignorancia muchos sabios, que ea- 

;»enasen y  defendiesen las verdades de la fe*
:S’

C A P Í T U L O  I*

RESÚMEN HISTÓRICO DEL SIGLO SEPTIMO*

02 ^ m en  eres tá ? pregunta S. Bernardo al papa Euge
nio III. Tú eres, responde , el sacerdote magno, el sumo 
pontífice i el príncipe de los obispos ,  el heredero de los 
apóstoles, A tí se te han entregado las llaves de la Iglesia : 
á t í  se te han confiado las ovejas. Otros porteros hay del 
cielo , y otros pastores de la grey de J e s u c h r i s t o  ; pero tú 
heredaste ámbos oficios con singular excelencia. Cada uno 
de los demas pastores tiene su rebano particular. Pero tú 
eres el pastor de todos los rebaños ; pues todos juntos for- 
man un rebaño único , del qual tú eres el pastor único. Tú 
eres pastor no solo de todas las ovejas , sino también de to
dos los pastores. Los demas obispos son llamados á una 
parte de los cuidados 5 tú al exercicio de un pleno poder• 
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Cada uno de los demas cuida de su navecilla: á tu cuida* 
do está la grandt'sima nave ,  que es la Iglesia universal coro* 
puesta de todas las particulares 1 • Así se explicaba S. Ber
nardo. Y  esta suprema potestad se conservó sin interrup
ción en la tercera época de la Iglesia , pasando , digá
moslo así 4 por sucesión hereditaria desde S. Gregorio Mag
no hasta Innocencio III. Veamos pues ahora quales fuéron 
los romanos pontífices del siglo séptimo y  después verd
inos los de los siglos inmediatos. En septiembre del mismo 
año 604 en que murió S. Gregorio , le sucedió el diácono 
Sabiniano, que murió en febrero de 6 0 5 , y  según otros de 
606. Vacó la silla un año; y  después la ocupó nueve meses 
Bonifacio III. quien prohibió en un concilio numeroso, que 
durante la vida del papa sé tratase de sucesor. Én septiem
bre de 6 0 7 , ó agosto de 608 fué electo Bonifacio IV. y 
freí años después tuvo en Roma un concilio sobre asuntos 
de la iglesia de Inglaterra, y  declaró que los monges pue
den ser sacerdotes, y siéndolo pueden administrar la pe
nitencia *• Era célebre en Ronia el Panteón ¿ 6 templo en 
que se daba culto á todos los dioses: Bonifacio le mudó en 
iglesia ,  que ahora se llama la Rotunda z la dedicó á la 
Virgen santísima y  á todos los mártires ; y  de aquí se fué 
introduciendo la fiesta de todos los santos ,  que después se 
extendió por toda la christiandad K Murió el papa en 613 
ó 615 , y  poco después le sucedió S. Diosdado , que fué 
muy-benéfico con su clero, y  de costumbres muy santas. 
Visitaba los enfermos y  curó algunos repentinamente con 
solo darles un ósculo 4. E ¡ año de 6 17  , ó Ó18 le sucedió 
Bonifacio V . ; y  á este Honorio en el de ó 25 , ó 626.

Honorio animaba al rey de Inglaterra , á que per
maneciese constante en la religión christiana, que había 
abrazado: reprehendía á los escoíos porque celebraban la 
pascua el mismo día catorce de la lu n a , en aquellos años 
que caia en domingo , y declaró que támbien estos años 
debe diferirse al domingo siguiente 5. Depuso á Fortunato 
patriarca de Grado por herege , y poniendo en su lugar á 
Primogénito reprimió el cisma de los defensores de los tres 
capújalos 6. Áotes vimos que jamas negó á Christo la vo?

"lun-
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Juntad divina , n? la voluntad humana inocente , sino solo 
dos voluntades humanas contrarias ** Finalmente habiendo 
mandado construir y  reparar muchas iglesias, murió Ho
norio á 12 de octubre de 638.:Fue electo Severino; y el' 
emperador no quería aprobar là elección, sin que admitiese 
primero la Éctesis ,  esto es el edicto que publicó á favor 
del monotelisino. En esta sede vacante , que duró mas de 
año y  medio, el exarca de Ravena saqueó el palacio de 
Latrán , y envió parte del tesoro á C. P. Por fin Severino' 
füé consagrado á 28 de mayo de 64 0 , condenó la Ec/e- 
sis 2 , y  murió dos meses después. Le sucedió Juan IV . y  
con motivo de una carta, que antes de ser consagrado envió 
al clero de Escocia, puede observarse que en ausencia del; 
papa, 6 en sede vacante solían gobernar la iglesia de Ro^r 
ma el arcipreste, ó primero de ios presbíteros, el Diácono• 
6 Arcediano , ó primero de los diáconos , y  el Primicerio 
ó xefe de los clérigos inferiores 3. Juan I V. juntó concilio 
para condenar la heregía de los monotelitas y  también la 
jÉeJem ; y  declaró que los monges sacérdofés pueden cui-' 
dár de las iglesias ó parroquias entregadas á sus monasté-5 
ríos Sucedióle á finés dé 642 Teodoro I. griego, y  á 
este en 649 S. Martin I. Teodoro trabajó mucho contra 
los monotelitas; y  aun más S. Martin^ que deápües de va
rios tormentos en octubre de 655 murió desterrado por tan 
justa causa 5. Quando este santo fué echado de Roma , sé 
temería que el exarca compeliese al clèro á elegir otro pa
p a , ó que el emperador nombrase algún moriotelita ; y  se 
eligió á S. Eugenio I. que era clérigo desde niño, paraque 
gobernase la iglesia de Roma , como coadjutor , según pa
rece , ó vicario de S. Martin mientras viviese , y  para su
cedería después V S . Eugenio se distinguió por su benigni
dad , compasión de los pobres, y  santidad de vida. Murió 
en junio de 657 , y  en agosto le sucedió S. Vitaliano, cuyo 
pontificado duró catorce anos y  medio.

Este santo papa envió una embaxada al emperador 
Constante, para ver si podría separarle dé dos monotelitasv 
El'empefadorTé regaló ún libro de ios evangelios cubierto 
de oró y  piedras preciosas ; y  füé después á Roma. Aün-

Pp a que
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que era herege , el papa salió árecibirle7, le agazájé mu* 
chó, admiti6 varios regalos que hizo á las iglesias ; y hubo 
de tolerar que se llevase muchos preciosísimos adornos dé 
la ciudad. Envió Vitalianó un cantor á las islas Británicas 
para que arreglase el canto de aquellás iglesias , y  parece 

t 3 0_ que introduxo los órganos en las funciones eclesiásticas 
Iland.^7 ya- É l afío 667 celebró un concilio en Roma páTa examinar 
Marti* la causa de Juan obispo de Lapa en la  isla de Creta. Pa

blo metropolitano con los demas obispos de la provincia le 
habían depuesto y  metido en la cárcel; y  apelando Juan; 
al papa, no quisieron admitir la apelación. E l concilio de 
Roma áíiuló la sentencia del de C re ta , declaró inocente 
á Juan, y  mandó que se reparasen los perjuicios que sé 
habían Ocasionado á él y  a su iglesia; y  desde entónces asis
tió Juan á Ja ririsa del papa como los demas obispos. Pro
curaba Vitalianó con gran ze lo , conservar en su vigor la 
disciplina eclesiástica. Adeodato que le sucedió én abril de 
672 , y  murió en junio de 676 ,  concedió ó confirmó á los 

* Pet.Justin. venecianos :1a facultad de nombrarse Dux V D o h o L  góber- 
Mmt* Venen nO la Iglesia desde! octubre de este ano hasta abril de 678:

' ' y  después S. Agaton por espacio de tres años y  medio, en
que celebró dos concilios en Roma : uno en defensa de 
S. Vilfrido de Inglaterra, y  otro para enviar diputados al 

; concilio ecuménico III. de Constantinopla , que condenó á 
‘ ,¡r los monotelitas. E l emperador Constantino Pogonato exi-

1 w ' n  a los PaPas 1°® crecidos derechos que solían pagar á 
cone**Sa l°s emperadores, que confirmaban su elección , y  les dió 

¿ertL&Imp, permiso de consagrarse luego de elegidos; y  no obstante 
m i. c* 9. después los exarcas aprobaron algunas elecciones '*■ .

t, En agosto dé 682 fué consagrado S. León II. varón:
eloqüente, muy versado en las letras s a g ra d a s y  en lá> 
lengua griega, amante de la pobreza, y muy liberal con 
los pobres. Su pontificado fué de solos diez meses y  medio: 
traduxo en latín el concilio sexto ecuménico, y  le envió 

4 Véase des- aj r¿y y  afcj£p0S de España 4. Después S. Benito II. fué 
futsnúm*5S* consagrado á últimos de junio de 684 , y  murió á primeros 

dé mayo del año siguiente. Sucedióle tres meses después 
Juan V . varón muy sabio, de gran valor y  prudencia; perú

no
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no tardó en enfermar, y  murió al primero de agosto de 68$. 
EJ clero quería elegir al arcipreste : y los jueces, y coman
dantes de la tropa preferían otro presbítero. Pero se reu
nieron los ánimos en Conon natural de la Tracia, anciano 
respetable por su sencillez, amor á la p az, erudición , san
tidad y desprendimiento de los negocios seculares. Consa
grado en noviembre de 686 murió en octubre de 6 8 7 ,  y  
á mitad de diciembre le sucedió S. Sergio I* cuyo pontifi
cado duró trece anos, ocho meses y  dias. Con el zeío, y  
prudencia de este santo papa se acabó el cisma de la Is- 
tjria , ocasionado por las disputas de los tres capítulos, y  
la iglesia de Aquilea se reunió otra vez con la R o
mana 1»

En todo el siglo séptimo la iglesia de Italia tuvo mu
cho que sufrir de los lombardos, y  de los emperadores del 
oriente que conservaban un exarca en Ravena. Las guer
ras eran casi continuas, y la hambre y  miseria en algunas, 
ocasiones excesiva. Los lombardos eran arríanos;y en casi, 
todas las ciudades de su dominio solia haber dos obispos, 
uno arriano y otro católico. S. Juan obispo de Bergamo 
trabajaba sin cesar en la conversión de los he reges , y lo
gró Ja de muchísimos , aun de los mas obstinados. Con 
igual zelo procuraba la santidad de costumbres, reprehen
diendo con santa libertad los excesos públicos de los prín
cipes y señores. Dios le libró muchas veces de las perse
cuciones de los m alos, pero últimamente le concedió la; 
gloria del martirio ,  habiendo sido asesinado por los arría
nos en 683 2.

Grandes fuéron sin duda los trabajos de la iglesia de, 
Italia en el siglo séptimo, Pero nos presenta un espectácu-. 
lo sin comparadon mas funesto la iglesia oriental. Com 
las rápidas: conquistas de los musulmanes , las mas de aque
llas diócesis quedaban sin obispos, ni otros pastores, y los 
pueblos iban precipitándose al abismo de Ja secta de Ma* 
boma. Para, mayor desolación de la Iglesia la mayor parte... 
de los ministros, christianos, que permanecían en el imperio 
de los Califas ,  eran hereges. Los nestorianos , euriquíanos,* 
mani jueos,y demás antiguos sectarios, por lo mismo que bar

bián
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bian sido desterrados y  perseguidos por los emperadores, lo
graban la protección del nuevo gobierno en todas sus coa- 
tiendas y  pretensiones contra los católicos, á quienes los ma
hometanos tenían por mas sospechosos, suponiéndolos ma3 
afectos al emperador. Así ál paso que caia el imperio de los 
griegos, los hereges hadan grandes progresos en todas 
partés, especialmente los nestoriános en la Syria y  en í* 
Persía, y  los eutiquiahos en el Egipto. Los nestoriános dé 
la Persia parece qué fúéron los que extendieron el nombré 
christiañó entre las naciones idólatras del interior del Asia#1 
De modo que hasta en la China había un metropolitano fv 
En las provincias qué se conservaban sujetas al imperio, la 
Iglesia estaba oprimida por la nueva secta dé monoteístas, 
sostenidos casi siempre-por los emperadores griegos. En fin 
ya desde el principio dei siglo los Persas habían atropella- 
do muchísimas iglesias, especialmente la de Jerusálen. De 
todas estas desgracias dixe algo mas en el libro anteceden
te s. Ahora sin detenerme en la série de los patriarcas 
orientales , porque los mas fueron hereges ó sospechosos, 
hablaré solo de los mas ilustres en santidad.

S. Juan patriarca dé Alexandría mereció el sobre
nombré de Limosnero) por la actividad y  santa profusión 
con que procuraba el alivio de los pobres. Quando los per
sas sáqüeáron la S y ria , y  se llevaron muchos cautivos, el 
Santo envió dos obispos y  un abad con grandes súmas para 
redimir quantos pudiesen. Otros muchos huyendo dé los 
persas pasaban á Alexandría , hombres y  mugeres, segla
res y  clérigos, y  hasta magistrados y  obispos. E l Santo 
socorría a todos ; pero cuidó con especialidad dé los heri
dos y demas enfermos, visitándoles y  asistiéndoles en 
quanto necesitasen. Y  como cabalmente estaban aquel año 
muy escasos y á muy alto precio los víveres, se agotaron 
luego los tesoros dé la iglesia ,  ni hallaba ya el patriarca 
quien le prestase. En este apuro se le presenta un comer
ciante r ico , que había sido casado dos veces, le suplica 
que le ordene diácono, ofreciendo darle para los pobres 
ducientas hanegas de trigo  ̂y  ciento y  ochenta libras dé 
oro> Mas el Santo le dice : Tu ofrenda es grande y muy ál
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taso; pero no es pura, Dios que mantenía 4 los pobres án~ 
tes de nacer tú , ni yo ,  sabrá alimentarlos ahora , sin que 
se quebranten sus mandamientos* Así le despachó , y Juego 
supo eí Santo que habían llegado dos grandes naves, que 
de cuenta de la iglesia habla enviado á Sicilia por trig o : 
con lo que la miseria quedó socorrida. Tenia en varias lis
t a s  divididos por clases todos los pobres de Alexandría, á 
quienes llamaba sus amos ? ó acreedores. Zelaba con vigi
lancia que los revendedores tuviesen los pesos y  medidas 
exactas. Dos veces la semana daba audiencia pública de * 
lante de la puerta de ¡a iglesia. Estudiaba la escritura sin 
cesar ; y  no podía sufrir conversaciones inútiles, y  mucho 
m<?nos las de murmuración.

Trabajó con gran utilidad en la conversión de los he- 
reges, especialmente severianos. Encargaba á los católicos, 
que estaban precisados á vivir en tierra de hereges, que 
de ningún modo comunicasen con ellos en las funciones sa
gradas , aunque hubiesen de pasar toda la vida sin exercicio 
público de religión. Muchas veces decía misa en el oratorio 
de su palacio. Ordenó presbítero á un lector de gran vir
tud , que era sapatero, y  con su trabajo mantenía á padres, 
muger y  muchos hijos-, sin que por esto desase de residir 
á sus horas en la iglesia. Fundó dos monasterios, y amaba 
Á los monges, aunque conocía que también los había indó- 
ciles. Sus mayores confidentes eran Juan Mosco y  Sofronio, 
monges ilustres por su ciencia y  virtud. E l santo patriarca 
erigió en Alexandría varios hospitales para enfermos, para 
viejos, y  para peregrinos; y  al paso que con los pobre* 
parecía mas liberal de lo que dicta la prudencia humana, 
vivía con sufna pobreza, y  dormía en una mala cama sin 
mas abrigo que una manta de lana. Hacia trabajar su se
pulcro con gran lentitud, para tener siempre presente la 
muerte , y  solia asistir ú los moribundos, y  encargar que 
se dixesen misas por los muertos. E! año ó 17 viendo que 
los persas iban a apoderarse de Alexandría , se fuó á su 
patria Amatonte en la isla de Chipre. A llí murió luego, 
muy contento por haber quedado pobríáimo y  en su sepul
cro sucedieron grandes prodigios 1. - i
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Á  la vida 3 e S. Juan Limosnero podría -seguir la de 
S. Sofronio su íntimo am igo, y  después patriarca de Jeru- 
$alen., de quien hablé tratando délos monoteístas. Allí vi
mos también los concilios celebrados á cerca de aquellos 
errores. Mas en este lugar es preciso dar un resúman.del 
que se llam aQuinisexto, ó Trahwo, por contener un gran
de numero de cánones, que forman un cuerpo de disciplina 
muy respetado por la iglesia griega en los siglos posterio
res. Como los dos últimos concilios generales no habían 
hecho cánones, los orientales en el año 69 a creyéron con
veniente suplir este defecto. E l emperador convocó un 
concilio, en que asistieron los quatro patriarcas del orien
te , y otros dos cientos y  siete obispos ; y  se dio á este con
cilio el nombre de Quinise%fo¿ por ser como un suplemento 
4 el quinto y  sexto generales, y  el de Trujano por haberse 
celebrado in Trullo, ó en un salón del palacio, así llamado 
por los latinos. Con la idea de formar un cuerpo de disci
plina se hiciérón 102 cánones. 1 Protestan los padres que 
conservan la fe de los apóstoles, y  de los seis concilios ge
nerales, y  condenan los errores y  personas que aquellos con* 
fienáron. 2 Declaran que deben observarse los 83 cánones 
atribuidos á los apóstoles, los de N ice a , A ncira, Neoce- 
sarea, Gangres, Antioquia, Laodicea, Constantinopla, Efe- 
so , Calcedonia, Sardica, Cartago, y  el de Constantinopla, 
celebrado en tiempo de Nectario, y  Teófilo de Alexandría. | 
JSfo admiten las constituciones apostólicas, por haberlas al
terado los hereges; pero aprueban las epístolas - canónicas 
¡de S. Dionisio y  S. Pedro, los dos de Alexandría, de S. Gre
gorio Taumaturgo, de S. Atanasio, de S. Basilio , de S. 
Gregorio N iceno, de San Gregorio Nazianceno, de San 
Amfiloquio, de Tim oteo, Teófilo, y  S. Cirilo los tres de j 

Alexandría, de Genadio de, Constantinopla ,  y  en fin el 
canon publicado por S. Cypriano para la iglesia de áfri
c a : con cuyo nombre parece que entenderían la prefación 
del Santo ál concilio de Cartago.

3 Sobre continencia del clero .advierten que los ro
manos son mas severos ; ellos disponen que los clérigos 
que se casaron dos veces sin haber querido disolyer.su se-

g«n-
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gundo matrimonio , sean depuestos; pero si el segundo, 
matrimonio se disuelve por muerte de la segunda muger, 
ti por otra causa, conserven los honores de su grado, 
queden suspensos, y  hagan penitencia* Los clérigos de 
subdiácono arriba, que se casáron una sola v e z , pero con 
viuda , ó se casáron ilegítimamente después de elegidos, ha
gan un breve tiempo de penitencia, y sean después restable
cidos , sin pasar á grado superior. En adelante no pueda su
bir á órden sacro el que casó dos veces, ó después de bau- 
tizado tuvo concubina, ó casó con viuda, con repudiada, 
ramera, esclava, ó cómica. 4 Quien tenga.comercio con 
una virgen consagrada á D ios, si es clérigo sea depuesto, 
si lego excomulgado. 5 Ningún clérigo viva con muger 
extraña. 6 De subdiácono arriba nadie pueda casarse des
pués de ordenado, so pena de deposición. E l clérigo que 
quiera casarse, cásese antes de recibir estos tres órdenes. 
7 E l diácono, no se siente en presencia del presbítero, á 
no ser que represente la persona de su patriarca ó metro
politano en otra ciudad* 8 Celébrese un concilio provincial 
cada ano. 9 Los clérigos no tengan taberna j  ni entren en 
ella. 10 E l cle'rigo Usurero sea depuesto. 11 Y  el que; 
coma los ázimos con los judíos ó trate familiarmente con 
ellos, 12 Los obispos no pueden vivir con sus mugeres. 
13 La iglesia romana también exige que los presbíteros y  
diáconos al tiempo de ordenarse prometan no tener comer
cio con las suyas; pero nosotros no se lo privamos en los 
dias que no deben celebrar los santos misterios. Si alguno, 
concluyen los orientales, se atreve á privar al presbítero, 
diácono, 6 subdiácono del comercio legítimo con su muger, 
sea depuesto. 14 y 15 Nadie sea presbítero antes de treinta 
anos, diácono ántes de veinte y  cinco , subdiácono de 
veinte, y  diaconisa de quarenta. 16 Se revoca el canon de 
Neocesarea de que no haya sino siete diáconos en una 
ciudad; y  se pretende que los siete diáconos de que se ha
bla en los Hechos apostólicos lo eran solo de la mesa co
mún , no de la sagrada. 17 Ningún clérigo que salga de su 
iglesia, puede ser puesto en el catálogo de otra, sin pre
sentar letras dimisorias de su propio obispo* 18 Los que 
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por incursiones de los enemigos tuviéron que dexar su pro

pia iglesia, vuelvan luego que puedan. 19 E l superior 
de cada iglesia debe explicar la escritura á su clero y  pue-, 
b l o é  instruirle en la fe y  buenas costumbres todos los 
días de fiesta, y  en especial los domingos. ao Toda difi
cultad en esta parte debe decidirse por la doctrina de los 
padres de la Iglesia.

21 E l obispo no prediqué en público fuera de su dióce
sis. 22 Los clérigos que hacen penitencia, si la hacen de 
buena gan a,  lleven el cabello corto como los demas: si 
por fuerza, llévenlo largo como los seglares. 23 Quien dé 
y  quien reciba dinero por órdenes sean depuestos. 24 
Incurra la misma pena el eclesiástico que exige algo por 
dar la comunión. 25 La posesión de treinta años basta al 
obispo para hacer suyas las parroquias rurales. 26 E l pres
bítero que por ignorancia contraxo matrimonio ilícito, no 
sea depuesto; pero quede suspenso de toda función de su 
órden*aun de bendecir , y  dar la comunión. 27 E l clérigo 
ni en v iag e, ni en ciudad puede llevar otros vestidos que 
los de su estado. 28 En oriente solian darse algunos granos 
de Uva al tiempo de dar la eucaristía, E l concilio manda que 
la uva se bendiga y  reparta separadamente. 29 L a misa se 
ha de celebrar siempre en ayunas yaun el juéves santo. 30 
Si los presbíteros que están en países de bárbaros ( enten
derían la Italia y  todos los del rito latino ) quieren separar* 
le de sus mugeres y  ellas lo consienten, aunque esto es 
querer elevarse sobre el canon de los apóstoles, que prohí
be dexar su muger con pretexto de religión, con todo pue
den hacerlo; pero con la condición de que no podrán vol
ver i  vivir con ellas. 31 Ningún clérigo , so; pena de de
posición , bautize ni celehre en oratorio de casa particular 
sin permiso del obispo. 32 Se condenad error de, los %tm 
menios que consagraban sin mezclar agua con el virio. 33 
Se condena también otra práctica de los armenios , que no 
admitían en el clero sino á hijos de presbíteros, y  á estos 
ios admitían á veces sin tonsura. Y  manda que en la elec
ción no se atienda el nacimiento sino él mérito $ y que na
die haga función clerical sin recibir antes la tonsura y el

ór-



drden correspondiente. 34 E l clérigo 6 monge que cons
piren contra el obispo, ú otros monges sean privados de. 
su grado* 35 Quando muere un obispo, el metropolitano, 
no se apodere de sus bienes: queden al cuidado de los clé
rigos basta la elección de sucesor. 36 Se renuevan los cá
nones de C. P. y  Calcedonia, sobre que la silla de C* P. 
tenga iguales privilegios y  autoridad que la de Rom a, y  
el segundo lugar : tocando el tercero á Alejandría , el 
quarto á Antioquia, y el quinto á Jerusalen.

37 Los obispos que por causa de los musulmanes y, 
demas bárbaros no pueden tomar posesión de sus iglesias* 
conserven la dignidad y  estado de obispos con poder de or
denar clérigos. 38 Se renueva el cánon duodécimo calcedo- 
nense sobre iglesias de ciudades nuevas* 39 Se toman pro
videncias á favor de Juan metropolitano de Chipre, cuyo, 
pais habían ocupado los bárbaros. 40 Aunque S. Basilio no; 
quiera que se admitan monges menores de diez y  siete anos* 
podrán admitirse á los diez. 41 No puede ser recluso ó so< 
litario quien no haya pasado tres años en monasterio* 4». 
N o se toleren en los pueblos los vagamundos, que toman; 
nombre de hermitaños con vestido negro y  cabello largo* 
43 Qualquiera aunque sea grande pecador, puede ser rnon- 
ge , pues la vida monástica es un estado de penitencia* 44 
Sea severamente castigado el monge que se casa ó cae eii 

. fornicación* 45 Quando las muchachas van á tomar el há
bito de religiosas, no vayan con trages ricos, ni con adere
mos de pedrerías. 46 La religiosa no salga de casa sin li
cencia de la superiora: vaya siempre con compañera anciar 
n a , y  nunca pernocte fuera casa. Hagan lo mismo los mon
ges. 47 N i los monges duerman jamas en monasterio de 
religiosas, ni estas en los de monges. 48 E l monasterio 
consagrado por el obispo no puede darse á legos, ni desti
narse á usos profanos. 49 La muger del electo obispo, si 
ántes de la elección vivían separados de mutuo consenti
miento, al consagrarse su marido deberá entrarse en un mo
nasterio , donde la mantendrá el obispo. Si fuese de gran 
mérito.* podrá ser diaconisa. 50 Los juegos de azar se pro
híben al clérigo so pena de deposición ,  y  al lego de exeo?*

Qq % mu-

RESUME* HISTÓRICO ’ DEL SIGLO V il. >

KIIL



XIV*

IG LESIA M  J .  C . L IB . X . CAP. I .

munion. g t  Con las mismás se prohíbe el asistir á los es« 
pectáculos, combates de fieras, Ó hacer en el teatro papel 
de farsantes ó baylarines. 52 En quaresma celébrese la mi
sa de los presantificados todos los dias, á excepción de los 
sábados, domingos y  dia de la anunciación.

33 No puede casarse el padrino con la madre de su 
ahijado. 54 N i el tio con la sobrina : ni el padre é hijo 6 
dos hermanos, con madre é h ija , ni con dos hermanas. 55 
Se prohíbe ayunar los sábados de quaresma, y  se manda, 
que la iglesia de Roma dexe su antigua práctica de ayunar, 
¿6 Se prohíbe comer huevos y  queso los sábados y  domin
gos de quaresma; 37 N o se ofresca leché ni miel en el al
tar. 58 E l lego no se administre á sí mismo la eucaristía en, 
presencia de un obispa, presbítero ó diácono. 59 E l bau
tismo no se administre sino en las iglesias católicas, y  ja
mas en capillas domésticas* 60 Los que se .fingen endemo
niados sean tratados como si lo fuesen, y  oprimidos coa 
trabajos penosos. 61 Sea excomulgado el adivino y quien 
le consulte : el qüe trae osos ú animales extraños' para em* 
tretener á los simples , y  engañarlos fingiendo que tienen 
virtudes taras: el que dice la buenaventura, y  toda casta, 
de charlatanes supersticiosos. 6 %. Prohíbense varias diver-; 
sienes indecentes y  prácticas supersticiosas, especialmente 
de lós días de las calendas: como los bayles gentílicos de 
las mugares, vestirse el hombre de muger ó la muger de 
hombre, disfrazarse éinvocar á Baeo durante la vendimia. 
63 Quémense aquellas historias de los mártires , que sean; 
compuestas por los enemigos de la Iglesia para desacredi
tar la religión. 64 E l lego no pretenda enseñar ni disputar 
en público sobre materias sagradas. 65 N o sé celebre la 
luna nueva con hogueras, como hacen los gentiles. 66 Los 
fieles en la semana de pascua no trabajen: pásenla en las 
iglesias cantando salmos ó himnos y  cánticos espirituales, 
leyendo las divinas escrituras, y  gozando con alegría de1 
los santos' misterios. N o vayan á carreras de caballos, ni á 
otros espectáculos. 67 Se prohíbe comer sangre de animal* 
68 Los libros de los evangelios no se quemen, rasguen, ó 

Vendan á los drogueros, ú de oficios semejantes; á no ser que *
sean



sean enteramente inútiles* 69 Ningún lego entre en el san-  ̂
tira rio ó recinto del altar, á no ser el emperador. 70 No 
hablen las mugeres al tiempo de la misa. 71 Los que estu
dien las leyes civiles no imiten las costumbres de Jos gen
tiles , no representen.en teatro, y  vistan como suelen los 
de su profesión. 72 N o casen los católicos con gentiles, sq 
pena de nulidad.

73 Téngase el debido honor á la señal de la cruz* 
Adorémosla de corazón , de palabra y de obra ; y de nin
gún modo se haga en el suelo, paraque no sea pisada. 74 
.No se hagan mas convites de caridad en las iglesias, ni pór
ticos , ni piezas adyacentes. 75 No se cante en ellas con, 
gritos excesivos, ni cosa que no convenga, sino los salmos 
con grande atención y compunción. 7.6 Dentro del recinto 
del lugar sagrado-no se tolere que se vendan comestibles, 
drogas, ni cosa alguna. 77 Ningún christiano se bañe con 
mugeres, so pena de deposición al clérigo y  excomunión 
al lego. 78 Los que desean bautizarse, instruyanse en la 
fe ,  y  preséntense al obispo é presbítero al quinto dia de 
la semana* 79 N o se den tortas en tiempo de navidad con 
pretexto del parto de la santa Virgen ; pues debe confesarse 
que parió sin dolor, y de un modo no común é inefable* 
80 E l clérigo que sin grave necesidad pasa tres domingos--, 
seguidos sin acudir á la iglesia sea depuesto, y  el lego ex
comulgado. 81 Sea anatema quien añada al trisagio las pa
labras : Crucificado por nosotros ;,pues en el trisagio se ala
ba la Trinidad, que no fué crucificada. 82 Se dispone que 
en adelante se pinte á J e s u c h k i s t o  solo en figura humana ; 
por ser esta mas conveniente que las metafóricas, como la 
de cordero. 83 No se dé la eucaristía á los difuntos. 84 
Deben ser bautizados los niños si no es cierto que lo estén. 
85 Queden libres los siervos ú quienes se dió libertad de
lante de dos ó tres testigos. 86 Sea depuesta el clérigo y  
excomulgado el lego que hagan tráfico de mantener mu
gares de mala vida. 87 E l marido ó muger que dexan á su 
consorte, y  se casan con otro , cometen adulterio, y harán 
siete años de penitencia. Los consortes inocentes no por eso 
han de ser privados de la cqxnunion. 88 N o se dexen en

trar
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trar cavallerías en la$ iglesia*; á no ser que alga» viajante 
no tuviese otro abrigo * y  la eavalleria no entrando que
dase expuesta á perecer con notable perjuicio del dueño. 
89 Es muy propio que el sábado santo sé ayune í, y  que 
no se coma hasta pasada la media noche* 90 E n ios domin
go s, esto es desde las vísperas del sábado hasta que se> 
haya concluido todo el oficio del domingo, no se ore de 
rodillas* ' <■ //•■ - ■■ - '  ■; ■

91 Los que procuran aborto sean tratados como ho
micidas* 92 Sean depuestos los clérigos y  excomulgados 
los legos que con el nombré de matrimonio roban alguna 
muger, d prestan auxilio á los raptores. 93 Ninguna mu- 
ger se case segunda vea ^aunque su marido esté ausente, si 
no está segura de que murió* Si se casa y  el primer marido 
vu elve, debe vivir con él. 94 Sea excomulgado quien ju
ra como los gentiles. 95 Querido se conviertan los hereges 
cuyo bautismo es valido, sean admitidos en la iglesia , ha
ciendo por escrito la abjuración de sus errores. Pero losi 
montañistas, sabelianos,  paulianistas, eunomianos, y  de-' 
mas , cuyo bautismo se reputa; inválido, sean bautizados; 
como los gentiles. 96 Los; que en el bautismo renuncia
ron toda pompa y vanidad', no deben rizarse el cabello co ¿  
artificio ,  so pena de excomunión. 97 E n  el recinto de: 
las iglesias no deben los maridos habitar con las mugeres,' 
ni de otra manera debe profanarse el lugar sagrado. 98; 
Nadie se casé con la novia de otro miéntras este viva* 99 
So pena de excomunión se prohíbe la costumbre de los ar
menios que ofrecían al sacerdote en la misma iglesia carnes 
cocidas, á imitación de los judíos* i p o  Con la misma pena; 
se prohíben las pinturas deshonestas , 6 que exciten la tor» 
pe sensualidad. 101 L a comunión debe recibirse en las ma
nos puestas en forma de c ru z , y  no en vaso de oro ú plata, 
roa  Los que han recibido de Dios la facultad de atar y  

desatar los pecados, deben considerar bien la enfermedad 
para aplicarle las medicinas convenientes; pues si quieren 
tratar á todos los pecadores de una manera no lograrán su: 
salud. Son muy varias las enfermedades delpecado, y  mu
chos lo sm edios con que se propagan y  repiten^Ife menes-i

ter
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ter pues que el médico espiritual observe mucho las inclina-* 
dones del enferm o: si es sincero y  constante e l arrepentía 
miento.: si obedece sus mandatos : si sus medicinas le apro*- 
vechan. Todo su conato ha de ser curar el enfermo : no tra*¿ 
tarle con miicho rigor por no ocasionarle la desesperación, 
ni con sobrada blandura paraque no se precipite á una v i
da disoluta* Debe aplicarle ya cáusticos fuertes, ya emplas
tos lenitivos para curar la lla g a , y hacer que sean notorios 
los frutos y  efectos de la penitencia. Todo es menester, ri
gor y  conmiseración , teniendo presentes las instrucciones
de S. Basilio J. :L

Tales son los cánones del concilio Quinisexto. Firmá-* 
ronles el emperador Justiniano, los patriarcas y  demas obis-? 
pos. E l emperador quiso obligar al papá Sergio á que? 
subscribiese este concilio. Lé envió un exemplar con las4 
demas firmas, dexando lugar al principió paraque la del 
papa fuese la primera. Pero g como podía el papa autorizar 
con su firma el cánon 13 , en que se amenaza con la pena 
de deposición á quien prohíba el uso del maírimoñio á los 
qué han recibido órderi sagrado ? ¿ Gomo podía aprobar la- 
insolencia cbn que se atrevieron los griegos á mandar en: 
el canon 5 5 , que la iglesia de Roma mudase una de sus 
prácticas ? Por estás y  otras justas causas no' quiso Sergio- 
subscribir el concilio; y  el emperador i?ritado envió á Ro
ma uno de sus principales ministros con órden de que lle
vase preso el papa á: G* P* Las milicias' de ! Ravená y  dé
las cercanías impidiéron esta violencia ,  y  estaban de guar
da en el palacio de su Santidad, hasta qué el ministro impé¿ 
rial salió de Roma. Justiniano fué poco después arrojado 
de Constantino p ía , habiéndose hecho muy odioso por su 
mala conducta, y  por la imprudencia de romper la paz 
con los búlgaros y  con los musulmanes. ¿

Tan desgraciada era la suerte de la iglesia oriental; 
y con todo lo fué mucho mas la de África al fin déí mismo 
siglo. Esta iglesia qúe á la mitad del siglo defendía vigoro
samente la verdad de íá fe contra los móriotelitas 1 , quedó 
al fin baxo la cautividad dé los musulmanes, que por los 
áfíós de acabaron dé apoderarse de aquella parte del

mun-

1 -ófp.H ard. 
#• m . c* 1651.
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mundo. Y  de esta manera; la luz del evangelio se iba obs
cureciendo en las regiones de levante y  medio dia en
tre las sombras de varias sectas , y  sobre todo del isla
mismo.
. A l contrario aumentaba su esplendor en el norte de 

Iaeuropa, disipando las antiguas tinieblas de la gentilidad. 
Ya vimos coimrse introduxo el christianismo en el reyno 
de Kent, uno de los siete en que estaba dividida la Inglater
ra. Édelburga hija del R ey Atalberto caso después con Edvi- 
no Rey de Nortutnberland. Ed vino era pagano; pero, prome
tió abrazar la religión christiana, si después de examina
da por personas sabias le parecía mas digna de Dios. E l 
papa Bonifacio V . le escribió, animándole á que se con
virtiese, y  le envió algunos; regalitos; y  el rey después 
de mucho examen y  serias deliberaciones se convirtió con 
toda la nobleza , y  la mayor parte del pueblo. A sí subesi* 
vamente durante este siglo se fué: convirtiendo tpda la isla; 
bien que algunos pueblos recayeron varias veces en la ido
latría, estando poco firmes en la fe. E n  estas iglesias na
cientes trabajaron con particular zelo S. Paulino arzobispo 
de Yorcti, S.Birino de Dorcestre, 3 . Honorio de Cantorberi, 
S. Melito y  S. Cedda de Lóndres, y  sobre todo S. Theodoro, 
S. Benito de Biscop, S. Ceadda, y  S. Vilfrido. É l rey de 
vRent suplicó al papa Vitaliano que le enviase un obispo 
para Cantorberi. E l papa nombró á Adriano monge sabio 
y  santo q ue no quiso ¡admitir el obispado; y  por su jnsinua- 
cipn recayó el nombramiento en otro monge natural de 
Tarso de Cicilia ,  llamado Theodoro ,s igualmente recomen
dable por su doctrina y  piedad. E l papa le consagró y  man
dó á Adriano que fuese con Theodoro para trabajar en la 
instrucción de los dngles.es. ( ■: ; .

Theodoro llegó á Cantorberi el ano 66g y  gobernó 
aquella iglesia veinte y  un años.; Desde luego visitó su vas
ta diócesis: erigía obispados y  consagraba obispos donde 
era preciso, y  enf todas partes corregía los abusos, y  dexa- 
ba decretos de gran prudencia. Celebró un concilio en Her- 
fordr y  fué.el principal fundador de una. famosa escuela, 
de que salieron después muy grandes hombres. Procuraba

" con
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• con zelo que los antiguos chrisíianos de la misma isla , y  
de la de Irlanda no celebrasen jamas la, pascua en la mis
ma luna catorce $ y  en su, tiempo prosperó mucho la reli
gión christiana en aquellas, islas % Este varón apostólico 
.encargó la dirección;de los monasterios á.S. Benito Biscop, 
que se hallaba .en 'Romaial tie^npa de la  elección de Theo- 
doro, y, el papa S¿ Vitaliano; le mandó que se volviese á 
su p aís, para servir; de intérpetre y  cooperador del santo 
arzobispo- S. Benito hizo florecer la vida monástica , y  
puso: particular cuidado: :en _que las liiiici ox̂ es , del cu-1 tp̂  
se celebrasen en todas las iglesias con magnificencia y  con 
pureza. í, -- t :\a\h :

- S.  Vilfrido natural dél rey no de Nortumberland 4 ha?- 
hiendo trabajado con gran fruto en extender y  arraygar la 

i fe en aquel país *¡ pasó á Francia », y  doce obispos le, consa
graron obispo de ;íorch-;Enjtre tanto e lR e y  0sui hizo con,- 

rsagrar para la. misma iglesia á S. Ceadda, monge de exem- 
.piar virtud, y  muy versado en las sagradas letras; Vuelto 
!Vilfrido á Inglaterra ;se retiró contento en u n ; monasterio 
rque había fundado * y  desde allí acudía con freqüencia á 
, los reynos. vecinos llamado por los reyes para ordenar pres
bíteros; y r diáconos , y  hacer otras funciones episcopales en 

t̂iempo de. vacantes ó ausencia de obispos. Puesto S, Theo- 
doro en Cantorberi, declaró que la elección de Ceadda no 

?era legítim a; y  el Santo se allanó con: gusto, juzgándose 
indigno de ser obispo., Pero Theodoro., que conocía sus 
prendas le hizo admitir el obispado dejos M ercios, en que 
.trabajó con gran utilidad. L a vida de S. Ceadda era de sin
gular edificación; y  visitaba, á pió sus iglesias, hasta que 
;S. Theodoro le obligó á andar á caballo, quando la distan
cia fuese mucha. Vivía retirado con algunos santos m o l
ges todo el tiempo que lo permitían las obligaciones de su 
dignidad. Tenia muy presente el último ju ic io , y  deciá 
que los truenos , y  rvientos impetuosos son voces con que 
Dios renueva la memoria de aquel terrible día. En su se
pulcro eran freqiientes los milagros.

Quando S. Ceadda se fue de Y o rch , gobernó aquella 
-Iglesia S..Vilfrido* Cubrió de plomo -la catedral* blanqueó 

T om .V IlL  R r  ̂ " las "
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las paredes, y puso vidrios en las ventanas ,1o  que fuá no
table novedad en Inglaterra. F un dó, y  arregló varios mo
nasterios. La fama de su virtud, y  del buen uso, que hacia 
de los bienes dé la catedral y  de los monasterios , le acar
reó donaciones quantiosíslm&s ; y  su riqueza llegó á dar 
zelos á la reyna, que los comunicó al rey. D e aquí vino 
que S. Theodoro de Cantorbefi, con motivo de ser el obis
pado de Yorch de sobrada extensión T le dividió en tres, 
consagró nuevos obispos, y  depuso á S. Vilfrido. Este acu
dió á Roma ; y  el papa en concilio declaró nula la deposi
ción., Vuelto Vilfrido a IngláteJrrá la senténda del papa fué 
despreciada, y  el Santo puesto en la cárcel. Recobró des
pués la libertad , y  se fuá á, predicar á los saxdnes meridio
nales y  occidentales de la isla , y  convirtió muchos. Antes 
de ir á Roma había pasado á la Elisia , donde predicó el 
evangelio con gran zelo , y  bautizó casi todos los Señores 
del pais, y  una grande multitud de pueblo. E l ano 703 
S. Vilfrido asistió en un concilio nacional presidido por el 
arzobispo de Cantorberi; y  no podiendo lograr que se le 
restableciese, conforme había mandado el papa, volvió á 
Roma. Juan V I. juntó un concilio, el qual en quatro meses 
tuvo setenta sesiones sobre este asunto; y  el Santo quedó 
plenamente justificado. Desde entonces el arzobispo de 
Cantorberi procuró terminar estas disputas, y  convocó un 
concilio que se celebró en campaña rasa á la ribera de un 
r io , asistiendo el rey con la corte, los obispos ,  abades, y 
una abadesa de fama de muy prudente. Oidas laŝ  cartas del 
papa, se determinó dar á S. Vilfrido dos monasterios con 
sus rentas, y  él Santo se dio por satisfecho. Todos los voca
les de abrazaron, recibieron la comunión, y  diéron gracias 
á Dios de haber restablecido la paz y  amistad. S. Vilfrido 
poco antes de morir, mandó á su mayordomo que presén
tase el oro , plata y  pedrería de su tesoro en presencia de 
muchos testigos. Hizo quatro partes, uña para las iglesias 
de Santa M aría, y  S. Pablo de R om a, otra para los po
bres , la tercera para los priores de los monasterios, para- 
que pudiesen hacer algunos regalos á los re y e sy  á los obis
pos, y  la última para repartir entre los que le habían aconv

pa-
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pañadó en sus viages. M urió de setenta y  seis años en el ; 
de 709. E l abad de Ripon hada celebrar por é l una misa 
cada dia y  un aniversario cada año *.

Miéntras que el evangelio hacia tan rápidos progre-l 
sos en Inglaterra, era también predicado en varios pueblos 
idólatras de la Alem ania, especialmente en las riberas del; 
R in , baxo la protección de los reyes de Francia* Pero no, 
echó raíces en aquellas regiones la semilla evangélica has-; 
ta los siglos inmediatos , como verémos después. Ahora di-, 
gamos algo del estado de la iglesia de Francia en este si- , 
glo séptimo* P o r hallarse todos los franceses reunidos baxo„ 
el imperio de Clotario II. pudo celebrarse el.año 6 14  u«;; 
concilio nacional en Paris. Asistiéron ochenta obispos, é 
hiciéron muchos cánones* E l primero dispone que el metrò?*, 
politáno, comprovinciales, clero y  pueblo de la iglesia va
cante elijan al obispo, y  le elijan gratùitamente. Los d e - , 
mas tiran á precaver la usurpación de los bienes de las igle* 
siás, en especial en tiempo de vacante, y  con motivo de 
guerras, ó de común defensa. E l rey publicó un edicto 
mandando cumplir estos cánones con algunas modificacio- 
nes 2. E l año 625 se celebró otro concilio ¿n Rheims en 
que se confirmaron los cánones del de Paris , y  se hiciéron 
otros sobre bienes de la Iglesia , matrimonios incestuosos,; 
excomuniones injustas ó ¡necesarias, asilo, y  otros puntos 
de disciplina J. Hacia la mitad del siglo Clodoveo II. jun
tó otro concilio en Chalons, en que asistiéron treinta y  
nueve obispos de su rey no. Se hiciéron varios cánones es
pecialmente paraqüe los seglares no se metiesen en el go
bierno de las iglesias y  administración de sus bienes , y  p at
ria defender el derecho del asilo, y  contra la simonía. El; 
octavo aprueba que los sacerdotes señalen penitencia á los 
que se confiesen con ellos- E l concilio depuso á dos obis
pos, y  suspendió á Theodosio obispo de A rles, hasta que se 
presentase á otro concilio En el de Chalons no asistió 
ningún obispo de la Austrasia en que mandaba"Sigeberto ; 
y  en una carta de este rey á S. Desiderio vemos, que no
quería que se celebrase concilio en su reyno sin su per
miso. ■ ■
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xxíir. L a  iglesia de Francia en este siglo tuvo gran número
y e n t r e  imi- de santos obispos, muchos de los qualés se habían criado en 
chos s a n t o s  la corte- Uno de ellos fué S. Arnulfo ,  que acreditó gran 
ob is po s ,  destreza en manejar asuntos poHficos y  militares* Casó con 

Doda dama noblilísima, de quien tuvo á Clodulfo y  otro 
hijo. E l ano 614 el clero y pueblo de Mets á Una voz pi- 
diéron por obispo á Arnulfo, que se vió precisado á admi
tir. Doda se entró monja ; y  el Santo después de consagra
do tuvo que seguir en empleos de cortea que desempeñaba 
con admirable prudencia, sin faltar á los cargos de obispo. 
Era el padre y  protector de los pobres, y  llevaba una vida 
austerísima. En fin logró permiso, de renunciar sus. empleos 
y  obispado, y  se retiró á la soledad. Su hijo Clodulfo sir-. 
vió también empleos considerables en las cortes de Dago- 
berto y  Sigeberto, siempre fiel á Dios y  al príncipe. 
Igual mente - fué obispo dé Meta. Visitó prolixamente e l, 
obispado, corrigiendo abusos, castigando excesos, y  po
niendo órden en todas las cosas. Predicaba sin cesar : aman
te de sus feligreses , é infatigable, atendía á todas sus ne
cesidades , era el protector de los débiles, viudas y  h u ér-. 
fanos, y  el exemplo de los eclesiásticos y  seglares. Murió 

* Ap*B:iron. en 695  i  los quarenta de obispado ,.y  noventa de edad : 
( f  Pagi an* Desiderio varón sabio, amante del trabajo y  del retiro, sir- 
614 ad 654. yjó con g ran entereza y acierto el empleo de tesorero ma

yor de los reyes Clotario II. y  de su hijo Dagoherto. E i 
aíro 629 fué electo obispo de Cahors; y  se conserva el de
creto con que Dagoberto aprobó su elección. En él alaba 
las costumbres angélicas de. Desiderio puesto en medio del 
bullicio del mundo, y manifiesta que con pena se priva-de- 

i yfp. pa?.¡ un ministro tan excelente, y  solo porque se cree obligado 
*#.02^054. á procurar á las iglesias los pastores mas idóneos

xxiv* S. Amando ,h ijo  de padres nobles y  virtuosos, desde
niño fue un modelo de santidad. Algún tiempo después de 
admitido en el clero se encerró en una pequeña celda ó 
hermita, donde se mantenia solo con pan de cebada y 
agua. A l cabo de quince años muchos obispos de acuerdo 
con el rey le precisaron á que se dexase consagrar obispo, 
no para iglesia determinada, sino para ir como los após-

’ to-



toles á predicar á los pueblos que : se mantenían idóla- - 
tras, Fué a los Países Baxos ; y  como en el distrito de ’ ■
Gand era la gente muy féroz y  enemiga del nombre de 
Christo, logró Amando * que el rey Dagoberto mandase 
baxo penas gravísimas, que todos se bautizasen, A pesar' 
de la protección rea l, Amando se vio en grandes peligros, 
y  tuvo que sufrir graves injurias y  crueles atropellamién- - 
tos : ni hacia gran fruto , hasta que con sus oraciones resu- - 
citó un muerto. Este milagro ablandó y  convirtió aquellos 
barbaros, y  ellos mismos destruyéron todos los templos de 
los ídolos, y edificaron varias ; iglesias. Entre tanto D ago
berto abandonado: á sus pasiones se apoderaba de los bienes 
de varios particulares y  de las iglesias, tenia tres muge- 
res coa nombre de reynas, y  gran número de concubinas, 
sin que nadie se atreviese á reprehenderle. S, Amando con 
valor* apostólico de shizo presente el eseándalo que daba á 
sus1 vasallos ; y  el rey le desterró de sus dominios. Llam óle 
despues, y  quiso que bautizase á su.hijo Sigeberto# Poste
riormente Amando se vio precisado á encargarse de la igle
sia de Mastrich : desde donde consultó a l papa S, Martin 
sobré la  heregía ;de los monoteIitas ,;y  sobre el modo de 
portarse con les clérigos de vida escandalosa, que eran nm-; c 
chos.iEl papa en respuesta le envia las actas del concilio 
que celebró contra aquel erro r, y  le encarga que los obis
pos congregados confirmen su condenación. Le compadece 
por los desórdenes de su clero ; y  le previene que por esto 
no ha de pensar en renunciar el obispado, sino castigarlos 
con severidad ^deponerlos, y  hacerles pasar el resto de la 
vida en penitencia. Con todo Amando no pudiendo sufrir 
mas la indocilidad de clero y  pueblo, se retiró en uno de 
los monasterios que había fundado, donde murió de noventa- 1 ^ B a r o n . 
años en el de 679 Pagí atu

E l año antes habia muerto ;S, Leodegario obispo de 6$0 aíi 66lt  
Autun hijo de padres de la primera nobleza, y  educado en XXV* 
las ciencias y virtudes propias del estado clerical. Era abad 
de un gran monasterio, quando su fama le llamó á la cor
te. Poco, después se.alborotó el pueblo de Autun al tiempo 
de elegirse,obispo , ’y uno .de : loa pretendientes fué ases!nar»

do*
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XXVI.
5  K.I L L A N 

S. ELIGIO O 

JXOY,

do. Lá reyna, que era Santa Batilda, hizo consagrar í' 
Leodegario, que reunió luego los ánimos, ganando á unos é 
intimidando i  los demas. Fuá el padre de los pobres, ador
nó magníficamente las iglesias, instruía al clero, y predi
caba al pueblo sin cesar. Hubo entónces varias revolucio
nes en k  monárquía , en que S. Leodegario, y  otros san
tos obispos se halla'ron metidos por su nacimiento, y por 
la confianza que de ellos se hacia. El Santo logró algún 
tiempo toda la de Childerieo TI : incurrió después su in
dignación; y  por especial gracia del rey , se le conmutó 
la: pena capital en encierro perpetuo en ün monasterio. 
Con todo habiendo sido asesinado Childerieo, volvió Leo
degario á A utun. Ardía entónces aquel reyno en guerras 
civiles: los del bando opuesto sitiaron al Santo en la mis
ma capital dé su diócesis; y  para preservar á sus feligreses 
de los estragos de un sitio y  de un asaltó , entregóse Leo
degario á los sitiadores, que desde luego le quitaron los 
ojos , y después de haberle hecho padecer muchos trabajos, 
últimamente le degollaron -

Entre los santos obispos de Francia merecen lugar 
distinguido S. Eligió ó E lo y, y  S. Audoéno ú Oven. Que
riendo GlotarioTL una silla riquísima, mandó entregar á 
Eligió, joven platero de singular ingenio, el oro y  pedre
ría que se creyó necesaria , de que el diestro artífice sacó 
dos. Presentase al rey la una, y admira Ja habilidad de 
E ligió; mas al ver la otra, se sorprende, y  celebra mu
cho mas su fidelidad. Le pregunta, se informa, y le conoce 
hábil para cosas mayores. Quiere emplearle, y le propone 
que le preste juramento de fidelidad. Eligió promete ser 
fie l, pero expone que no hay necesidad de juramento. El 
rey insiste, y Eligió prorumpé en un amargo llanto , no 
viendo medio de dexar de ofender á Dios, ó disgustar al 
rey. Entónces su Magestad cede, conociendo que esta de
licadez de conciencia asegura la fidelidad de Eligió. Con 
esto se ve luego el Santo precisado á meterse en el bulli
cio de la corte: se prepara haciendo á los pies del sacer
dote una confesión general dé toda la vida pasada , y em
prende una vida sumamente austera. Viste déspues siem

pre
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pre con la mayor sencillez ,  hace limosnas inmensas, funda 
varios monasterios, adorna con. oro y  pedrería las arcas en 
que están las reliquias de varios santos ,  hace muchos mila
gros; y  aunque seglar instruye,, exhorta, arde en zelo de la 
defensa de la fe y pureza de costumbres, como si fuese obispo.

E l esplendor de tan santa vida le hizo elegir para, la 
iglesia de N o y o n , en cuya diócesis habia muchos pueblos 
todavía idólatras. Con la gracia de la consagración cobran 
las virtudes del Santo nueva energía y  brillantez: convier
te innumerables gentiles, y  gran número de pecadores.; 
y lleno de méritos muere el año 659 á los veinte de obispa
do y  setenta de edad. S. E ligió predicaba mucho; y  corren 
en su nombre diez y  seis homilías, que no son desprecia
bles. Sr Audoeno, que escribió la vida de este santo cotn- 
pañero suyo ,  nos dió un resúmen de su doctrina escrito 
con sencillez, con zelo y ternura. A llí se ve que S. E ligió 
condenaba todo resto de idolatría, como consultar adivinos 
ó hechizeros , y  observar los. estornudos, ó el canto de la$ 
aves. Clamaba contra las máscaras y  comilonas del primer 
dia de enero, bayles y  tonadillas de la fiesta de S. Juan, 
y  dé otros santos 1 contra los que invocaban á Neptuiia,^ 
P latón, D ian a, Hércules, M inerva, ó el; G en io; ios que 
hacían fiesta el jueves en honor de Jú p iter, los que ponían 
lu ces, ú ofrendas en templos de ídolos piedras, fuentes, 
árboles ó calles, ó bien ligaduras en el cuello de mugeres 
ó de animales, aunque fuesen heehas por c lé r ig o s ,y  con 
palabras de la Escritura : los que gritaban durante la  eclip
se : llamaban señores al sol y  á la luna ó juraban en su 
nombre : y contra los que creían en el hado , la buena ó 
mala fortuna, y  semejantes supersticiones / .

Era pues S. Audoeno grande amigo de S. E lig ió , y  
primer secretario del rey Dagoberto. .Habla fundado un mo
nasterio quando por la fama de su virtud.fué nombrado 
arzobispo de Rúan. Esta, dignidad que á veces da motivo 
de imitar la pompa y fausto de la gente del mundo, movió 
á S< Audoeno á vivir con mas sencillez, pobreza, humil^ 
dad, y, aspereza que ántes. Afable con todos, trataba con mas 
confianza á los pobres, y  les enseñaba î sacar provecho^

de
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xxix.
SON A D M I

RABLES L A  
REYNA S A N 

TA B A T IL D A  
y  LA MONJA  

SANTA G E R 
TRUDIS..
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1 Ap*eosd. 
m* 664*

de sus trabajos, sufriéndolas con paciencia. Era ardiente su 
zelo de la conversión de los pecadores. Trabajó con gran 
eficacia en instruir á los jóvenes eclesiásticos; y  dexando 
'muchos santos varones herederos de su ciencia y  virtud 
■ que fundaron varios monasterios, murió á los quarenta y 
tres años de obispado en el de 683 1.

Omito un gran número de otros santos obispos, y 
monges de que hace memoria la Ig lesia , y  solo diré algo 
de la reyna santa Batilda y  de santa Gertrúdis de Brabante. 
/Batilda era una joven esclava descendiente de los saxónes 
de Inglaterra. Su modestia, ingenio y  juicio moviéron al 

m erino, gobernador ó xefe de palacio á casarla con el rey 
Clodoveo II. por los años de 650. Tan extraña elevación 

mo sirvió sino para hacer mas patentes sus virtudes ; y  en 
^especial su humildad , amor á los pobres, y  zelo por la re
ligión. E l año 656 quedó viuda con tres hijos, que suce
sivamente ocuparon el trono de su padre. Batilda teniendo 
á su cargo la monarquía, daba grandes pruebas de singular 
’prudencia en el mando, al paso que era un vivo modelo 
fde todas las virtudes christianas. Procuró contener la-simo- 
n ía s u  pr i mió algunas con t rib u c iones gravosas á los p obre s, 
abolió la esclavitud, fundó varios monasterios, y  acabó su 
santa vida en uno de ellos el arlo 680. 1 Santa Gertrúdis 
mació de padres distinguidos por sus empleos y  virtudes. 
Su padre Pepino era gobernador ó merino de palacio, ya- 

jron justo y  prudente. Vn día comiendo el rey en casa de 
Pepino , el hijo del gobernador de la Austrasia, fue á 
pedir por esposa á Gertrúdis, para quando tuviese la edad 
correspondiente. L a  proposición gustó al rey y  al padre. 
Llamaron á Gertrúdis que tenia entónces de diez á doce 
años. Se presentó con su. madre, y  habiéndole hecho la 
proposición el mismo r e y , respondió: M i esposo es J esu- 
.CHRisTo ryo no puedo admitir otro. E n conseqüencia su 
madre fundó un monasterio en N ivela de Brabante : y le 
igobernó Gertrúdis , inspirando gran fervor en la virtud. 
-La Santa leia sin cesar la Escritura., que casi sabia de ins- 
:inoria; y  .sus ayunos, vigilias y  austeridades parece, que 
de abreviaron la vida : y  murió a los. 33 años de edad.hacia 
lam itad del siglo séptimo 11. En-
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E n tr e  todas las iglesias nacionales, brilló  en este s i
glo la de España con mucha d istin ción , especialm ente por 
la freqüencia de los co n cilio s, la im portancia de sus deter
minaciones , y  la firm e alianza que en ellos se vio reynar 
entre los ministros de la Iglesia y  los príncipes seculares. 
De tan fe liz  concordia ha provenido la duda de si aquellas 
célebres jun tas deben mirarse como cortes, no menos que 
como con cilios. L os reyes como protectores de la Iglesia  
tomaban parte en algunas disposiciones eclesiásticas, y  los 
obispos com o primeros grandes del rey no influían mucho 
en la p o lic ía  del E s ta d o , con entera satisfacción de unos y  
otros. L o s  concilios de España en el siglo sép tim o, uno* 
fueron nacionales convocados por el rey com unm ente á 
instancia de algunos, obispos, y  otros provinciales, que se 
congregaban quando y  donde prevenía el m etropolitano, 
cuya convocatoria parece que iba acompañada con real or
den ó perm iso L  D espués de concluidos los concilios solian 
los reyes expedir le y  ó decreto en su con firm ación, esto 
es: mandando su ob servan cia , é imponiendo las penas de 
confiscación, d estierro , ú otras á los con traven tores; pa- 
raque como, decía S . Isidoro, lo  que tal vez no se consigue 
con la instrucción y  decreto de los o b isp o s, lo  asegure el 
temor del castigo de la potestad civ il L

E l  ano 6 io  se celebró en Toledo un concilio p rovin 
c ia l, para asegurar al obispo de dicha ciudad los derechos 
de m etropolitano, no solo de la C arp en tan ia , sino de toda 
la provincia Cartaginense. E l  rey G undem aro dio su de
creto de confirm ación, que fue también firmado por S . 
Isidoro de S e v illa , por Innocencio de M é rid a , y  por otros 
obispos de varias provincias 4. E l  año 6 12  en E g a r a , hoy 
Terrassa , se celebró un concilio provincial Tarraconense 5 
con asistencia de doce obispos y  dos diputados de o tro s , 
en que se renovó el canon del concilio  de H uesca sobre 
la castidad de los eclesiásticos 6 . M as disposiciones h alla
mos en el provincial de Sevilla  del año ó i p  presidido por 
£. Isidoro con asistencia de otros siete obispos. E n  los c a 
pítulos 1 y  2 se trata de los lím ites de los obispados y  par
roquias , y  se dispone que quando la posesión nace de hos* 

Totn. V l l L  Ss ti-
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tilidades no vale la prescripción, y  que esta debe ser de 
treinta anos, porque así lo mandan los príncipes seculares, 
y  la autoridad de los romanos pontífices. E l capítulo 3 
renueva los cánones antiguos contra los clérigos que dsxan 
sus iglesias por ir á otras. E l 4 manda deponer á los clé
rigos ordenados después de haberse casado coa viudas. El 
5 refiere que un obispo casi ciego había intentado ordenar 
á un sacerdote y  dos diáconos, con imponerles di las ma
nos , mientras que un presbítero daba la  bendición, esto es 
pronunciaba las oraciones 6 fórmulas de la ordenación ; y 
declara nulas estas ordenaciones. E l 6 restablece á un sa
cerdote depuesto y desterrado por su obispo injustamente, 
y  sin haberse examinado la causa en sínodo. E l 7 declara 
que los presbíteros jamas pueden erigir altares ,  ni consa-> 
grar iglesias, aunque sea en ausencia y  por comisión del 
obispo 1 ni tampoco ordenar sacerdotes ó diáconos, consa- 
grar vírgenes, dar el Espíritu Santo con el crisma ,  bende
c ir le , reconciliar á los penitentes en la m isa, n iidar. care
tas formadas ,  pues todas estas funciones están reservadas 
á los obispos; aunque otras por ausencia de estos, y  con 
su beneplácito, pueda hacerlas el presbítero, como absol
ver á los penitentes, bautizar & c. E l 8 manda que un es
clavo de la iglesia, á quien el obispo habla dado libertad, 
si comete enormes delitos vuelva á la servidumbre. E l 9 
previene que cada obispo ponga en su.iglesia un ecónomo 
ó administrador de las rentas, el qual no pueda ser seglar, 
sino precisamente del clero. E l 10 prohíbe á los obispos 
suprimir ningún monasterio ,  ó apoderarse de sus bienes. 
E l 11 permite que los monges cuiden de los bienes de los 
monasterios de las religiosas; con tal que no tengan con 
ellas ninguna familiaridad, ni hablen á solas aun con la 
superiora, sino en presencia de dos ó tres religiosos, y  
que las visiras sean raras y  breves. E l monge destinado 
para cuidar de las cosas necesarias del monasterio de las reli
giosas, debe ser aprobado por el obispo ; y  las monjas pue
den hacer los hábitos de los monges que las sirven. E l ra 
trata de la conversión de un herede extranjero de la secta 
4 e los acéfalos. Y  .el 13 y  último define y  prueba con ex*-

ten-
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tensión que hay en Cliristo dos: naturalezas en una sola pfit" 
sona , que la divinidad no padeció , y  que solp era pasible 
la humanidad 1.

S. Isidoro de Sevilla qus presidió este concilio fué 
también el alma del nacional que llaman Toledano IV . y  
sé celebró el año 633, Se hallaron presentes seis metropo
litanos , á saber de Sevilla , Narbona, M érida, Toledo, 
Braga y  Tarragona, y  otros cincuenta y seis obispos, y  
siete diputados de ausentes* Quando estuvieron congregad- 
dos en la iglesia de S. Leocadia entró el rey Sisenando con 
algunos grandes:; y  postrándose en tierra delante de los 
obispos, les suplicó con lágrimas y  gemidos, que rogasen 
á B  los por é l;  y  después les encargó, que conservasen lo* 
derechos de la Iglesia, y  corrigiesen los abusos. Los padres 
hicieron 75 cánones. E i primero es la profesión de la fe, 
en que explican los misterios de Ja- Trinidad , y  de la Eñ~ 
carnación  ̂ y  dicen expresamente que el Espíritu Santo 
procede del Padre y  del Hijo, a Todas las iglesias guarden 
un mismo rito en la misa y  demás oficios divinos. 3 Por 
falta de sínodos, las costumbres se corrompen, la disci
plina se confunde , y  los abusos crecen* Celébrese pues uno 
cada ano. .Sea general de toda España y  G a lia , quando 
ocurra alguna causa de fe ó de comun^ utilidad: quando 
n o , celébrese uno en cada provincia donde el metropolita
no determine. Examínense qualesquiera quejas ó causas ; 
y  pídase al príncipe un executor para compeler á los ju e
ces ó seglares citados á comparecer en el sínodo, y  para 
dar cumplimiento á lo que contra ellos resultaré* 4 E l 
concilio se celebrará de esta manera. A l rayar el alba los 
ostiarios de la iglesia , asegurándose de que nadie queda 
dentro, abran una sola puerta, y  esten de guardia. En
tren luego todos los obispos juntos, y  tomen asiento por ór- 
den de antigüedad de consagración. Entren después los 
presbíteros convocados, y  déseles asiento tras del círculo 
que formen las sillas de los obispos. Después entren los 
diáconos mas recomendables, y  esten en pie delante de to
dos. Vengan después aquellos, seglares á quienes se permi
ta el ingreso y  los notarios,  y  luego el arcediano intime

S* % oue
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DA OTRAS 

IMPORTAN- - 
TES PR O V I

DENCIAS,

que se ore. Póstrense todos: oren con fervor: uno de los 
obispos mas ancianos despües de un buen rato , baga ora
ción á alta voz : respondan todos amen : el arcediano diga 
levantaos ; y  luego los obispos y  presbíteros tomen asiento. 
Entonces un diácono en alba tome el código de los cáno
nes, y  lea los que sean propios de aquella ocasión. E l me
tropolitano dé por abierto el concilio : cada uno proponga 
lo que quiera; y hasta que quede concluido un punto, no 
se pase á otro. Si alguno que no asiste en el concilio, tie
ne que proponerle, dígalo al arcediano de la inetropcilita- 
n a , quien dará parte al concilio, y  se le dará permiso de 
entrar y  proponer, aunque sea seglar. Ningún obispo salga 
hasta que se concluya la sesión. Nadie se atreva á disolver 
el concilio , hasta que todo quede terminado, y  todos los 
obispos hayan firmado los decretos. Téngase por cierto 
que Dios asiste en el concilio de los sacerdotes, quando 
los negocios eclesiásticos se tratan y terminan con cuidadosa 
¿tención y  tranquilidad.

5 Antes de la epifanía los metropolitanos convéngan
se en el día de la pascua , y  cada uno adviértalo á sus com
provinciales , paraque toda la España la celebre á un tiem
po, ó En el bautismo hágase una sola inmersión.“ Así lo 
aprobó él papa S. Gregorio en su respuesta á S. Leandro* 
7 En todas las iglesias el viérnes santo debe predicarse la 
pasión, exhortando al pueblo á que á alta vos pida perdón 
a Dios ce sus pecados. 8 Quien quebrante el ayuno de este 
día sea privado de la eucharistía en la pascua. 9 Justo es 
que en memoria de la  resurrección de Christo se conserve 
la misteriosa ceremonia de bendecir el cirio , y  la lámpara 
en la víspera de pascua. Háganlo pues todas las iglesias 
también las de Galicia. 10 E l padre nuestro debe decirse 
en la misa todos los días , no los domingos solos : asir Jo en
señan los padres : quien lo omita sea depuesto. 11 La cua
resma esíiem po de llanto: no se diga „ pues ahhiya, que 
es expresión de "alegría. Añade el concilio que tampoco se 
diga en los tiempos de fiestas ó diversiones gentílicas, co
mo en las calendas de enero. En los dias de ayuno se.co- 
men verduras y  pascado, mas no otra carn e: algunos, .no

te-
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beben vino. 12 Era común en España después del evange
lio cantar algo en alabanza de Christo. Esta alabanza al
gunas iglesias la cantaban después de 3a epístola 5 y  esta 
mudanza se prohíbe baxo pena de excomunión. 13 Se jus
tifica la práctica de cantar himnos en alabanza de Dios, 
y de los santos, tanto en el rezo público com oeu ebpriva^ 
d o , aunque no sean tomados de la E scritura, sino com
puestos por doctores eclesiásticos, como los de S. Hilario 
y  S. Ambrosio. 14 En todas las misas solemnes debe can
tarse desde el púlpito ó coro el himno de los tres mancebos, 
según lo practica toda la Iglesia. 1$ En adelante al fin de 
los salmos no se diga solo g lo r ia  p a t r i  , sino g lo r ia  &  ho~ 

ñor p a t r i , según lo dice el salmo 28 y  el capítulo tercero 
del Apocalipsis. Después de los responsorios añádase g lo r ia  

á no ser que sean fúnebres. 17 Sea excomulgado quien no 
admita como divino el libro del Apocalipsis, ó no quiera 
leerleren el oficio desde pascua hasta pentecostes.  ̂ t 

18 Después del padre nuestro, y  de la conmixtión 
de la hostia con el c á liz , debe darse la bendición al pue
b lo , y  después la comunión, que los sacerdotes y  diáconos 
recibirán delante del a ltar, los demas clérigos en el coro, 
y  el pueblo fuera del coro. 19 Está perturbada la Iglesia 
porque muchos llegan al obispado por medios ilícitos. Por 
el bien de la paz se disimulará por lo pasado; mas en ade
lante no pueda ser obispo el que se halle convicto de al
gún crimen ó con mota de infamia: el que hizo pública pe
nitencia por.sus pecados: el que fue herege bautizado por 
he r̂eges ó rebautizado: el que se hizo eunuco , ó está mu
tilado de alguna, parte del cuerpo : el que ha tenido varias 
mugeres ó concubinas, ó fue casado con viu d a: eí de con
dición servil, ó desconocida, ó neófito, ó lego , ó metido en 
asuntos de guerra ó de corte : el que no ha estudiado, ó 
no tiene treinta años , ó no ha pasado por los grados 
eclesiásticos,: el .que se vale de tramas, ó de dinero par 
ra .alcanzar esta dignidad, ó fue nombrado por el predece
sor. En fin no puede ser obispo el que no sea elegido por 
el clero y pueblo de la ciudad, y aprobado por el metro- 
pplita^py comproNvinciales, Bloque sea legítimamente elec-
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to será consagrado en domingo, alómenos por tres compro  ̂
vinciaíes, y  con asenso por escrito de los demas , y  sobre 
todo en presencia ,  y  con la autoridad del metropolitano. 
Este se consagrará en su propia ciudad; y  los demas don
de el metropolitano dispusiere, 20 En adelante á nadie se 
ordene de diácono antes de los veinte y  cinco anos, ni de 
presbítero antes de treinta. 21 Quan irreprehensible ha 
de ser la vida del obispo, especialmente en punto de cas
tidad. 22 No basta que su conciencia sea pura delante- de. 
Dios, es menester que ante los hombres logre la mejor re
putación. A  este fin tenga en su casa y  en su dormitorio 
personas de conducta exernplar, que sean testigos "abonados 
de su pureza de vida. 23 Hagan lo mismo los presbíteros 
y  diáconos, que no puedan vivir en el quarto del obispo, 
24 Los clérigos jóvenes vivirán juntos en una misma es
tancia baxo la inspección de un anciano juicioso ; y  si son 
huérfanos, el obispo cuidará de sus bienes. Los que sean 
algo traviesos sean metidos en monasterios. E l obispo 
está obligado á saber la sagrada Escritura ,  y los- cánones, 
pues debe enseñar la doctrina de la f e ,  y  la de las buenas; 
costumbres,

26 Quando un presbítero accepte el cargo de servir 
en una parroquia, el obispo le ha de dar el libro da su ofi? 
ció ó manual de los Sacramentos, paraque los administre 
bien. 27 Debe también prometer al obispo que vivirá cas
tamente y  con temor de Dios. L a  misma promesa harán 
los diáconos destinados al servicio de alguna parroquia. 
28 El obispo presbítero ó diácono condenado injustamente, 
y  cuya inocencia se declaró en un segundo sínodo , antes 
de exercer las funciones de sus grados deben recibir delan
te del altar las insignias de su ministerio. E l obispo recibi
rá la estola, anillo y  báculo; el presbítero la estola y  ca
sulla : el diácono la estola y  a lb a : el subdiácono el cáliz 
y  patena : y  así los demas. 29 Sea depuesto y  recluso per
petuamente en un monasterio el clérigo que consulte á los 
mágicos y  adivinos. 30 Ningún obispo de la frontera pue
de enviar ni recibir cosa alguna de tierra de enemigos, sin 
comisión ó facultad del r e y , so pena de ser denunciado al

prín-
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príncipe y  castigado por el concilio. 31 N o puede el obis
po ser juez en causa criminal, ni examinar los reos de lesa 
magestad, si ántes no se le promete el perdón con jura
mento : si tiene parte en la efusión de sanare, será depues
to. 32 Los obispos en fuerza de su obligación de proteger 
y  defender los pueblos, deben amonestar á los jueces que 
cometen injusticias; y  si no se enmiendan, deben denun
ciarlos al rey. 33 Se reprehende la avaricia de algunos 
obispos: y  se declara que á ellos pertenece la administra**- 
cion dé todas las rentas de las iglesias fondadas ; y  que no 
pueden tomar para sí sino la tercera parte de las oblado* 
nes y  rentas. E l fundador de la iglesia , ó: sus parientes y  
sucesores, pueden acudir al concilio contra el obispo que 
falte en este particular. 34 L a posesión de treinta años es 
título suficiente páraque un obispo retenga la iglesia, qué 
fue' de otra diócesis de la misma provincia, pero no si fue
se de otra provincia. 35 Las iglesias nuevas serán siempre 
del obispo del territorio; pues la posesión de treinta anos 
que da derecho sobre una iglesia, no le da sobre el territo
rio en qué se funda o tra , por inmediato que sea. 36 Los 
obispos cada ano visiten su diócesis. Si no pueden por 41* 
nombren visitadores. Examínese la renta dé las iglesias, 
los reparos que necesiten ,  y  sobre todo la vida de los que 
las sirven.

37 Debe pagarse á la iglesia lo que se ha prometido 
en remuneración de algún servicio eclesiástico. 38 L a igle
sia debe corresponder á los que le hicieron alguna dona
ción, y  asistir á ellos 6 i  sus hijos, si con el tiempo se ha
llan reducidos á miseria. 39 Los diáconos reconózcan que 
los presbíteros son mas que e llo s, y  no les usurpen el pri
mer coro. 40 E l diácono ño llevará mas que una estola so
bre el hombro izquierdo, la qual no debe rener oro ni 
varios colores. 41 Algunos lectores de Galicia se rasuran 
solo un pequeño círculo en lo alto de la cabeza, y  en lo 
demás llevan el pelo largo como los seglares. Esta costum
bre en España hasta ahora fué propia de los heréges. Por 
tanto para quitar toda ocasión de escándalo, y  de nota, 
•s menester que todos los eclesiásticos dé toda España usen '

igual
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igual tonsura;, cortado todo el peló por la parte de arriba  ̂
y  desando abaxó un círculo á modo de corona. 42 E l clé
rigo no tenga en casa muger extraña, sino madre, hermana, 
hija ó tia. ’ 43 Si; un clérigo viviese malamente con muger 
extrañado criada, al clérigo1 impóngasele penitencia, y la 
ímiger sea vendida. 44 Sea separado del clero el clérigo 
que sin acuerdo del chispo se casa con viuda , con repudia
d a , ó con muger pública. 45 E l que en alguna sedición 
tome las armas, sea depuesto, y recluso en monasterio. 
46 E l que demoliere algún sepulcro, sea excluido del 
clero y  hagia tres anos de penitencia. 47 Con arreglo á los 
edictos del rey Sisenando los'clérigos están éxéntos de las 
cargas públicas, paraqué mas libremente se apliquen al 
servicio dé Dios. 48 Los ecónomos ó administradores de 
los bienes de la iglesia debsm ser del mismo clero. 49 La 
devoción' de los padres, ó la profesión propia hacen al 
monge. E l que lo es; no puede volver al siglo. 50 Ño se 
impida á los clérigos el hacerse mongas, pues que lo de
sean para vivir m ejor: ni se estorve á aquellos que anhe
lan por la contemplación. 51; Los obispos no quieran sa
car provecho del trabajo de los monges. N i hagan mas que 
exhortarlos á la virtud , poner abades y  los demas oficios, 
y  corregir ló que sea contra regía. 52 Si un monge dexa 
su estado y se casa, se le hará volver al monasterio á llo
rar su delito, y expiarlo con la penitencia. 53 E i obispo 
del territorio -debe destinar y contener á los monges vagos, 
y  á los que no son ni clérigos:^ ni monges. Pero no se mo
lestará á los que por mucha edad ó falta de salud; fueron 
licenciados por el obispo. 54 E l que estando en peligro 
recibió la penitencia sin confesar ningún delito público, si
no solo en general reconociéndose por pecador , podrá des- 
jpues entrar en el clero. Pero no se admitirá á los que 
recibiendo la penitencia hayan confesado públicamente al
gún pecado mortal. 55 Al seglar que recibió la penitencia, 
ó tomó la tonsura y  hábito de penitente público, y  des
pués lo dexa : al monge que vuelve á tomar el vestido de 
seglar: i  la viuda ó virgen consagrada á Dios , y  á la muger 
penitente que dexan «1 hábito religioso que habían tomado:

el



el obispo los amonestará y  procurará reducir. Si se obsti
nan, los excomulgará como apóstatas.

56 Hay dos especies de v iu d asu n as seculares que 
pueden casarse : otras religiosas que en presencia de la ígle^ 
sia recibieran otro hábito,, y se consagraron á Dios. Estas, 
si se casan, quebrantan su promesa de castidad. 37 En 
adelante á nadie se constriña á profesar la fe ;  la qual se 
ha de abrazar voluntariamente, y  solo por la gracia de 
Dios , y por medio de la persuasión. Mas en quanto á los 
judíos, que en el reynado de Sisebuto fueron compelidos á 
hacerse christianos, en atención á que han recibido el baur 
tismo, la unción del santo crism a,y  el cuerpo y  sangre 
del.Señor, es preciso obligarlos á guardar la fe ,q u e  reci- 
biéran forzados, por temor de que sea despreciada, y  blas- 

, femado el nombre de Dios. ¿8 Sean excomulgados los clé
rigos y  legos que protejan á los judíos en perjuicio de la 
fe. 59 Con acuerdo del rey Sisenando sean llamados al 
gremio,de la Iglesia los judíos, que después de bautizados 
volviéron á judaizar. Si, circuncidaron á sus hijos ó escla
v o s, estos queden Jibres, y  aquellos separados de sus pa
dres. 60 Los hijos é hijas de los judíos apóstatas sean edu
cados christianamente en los monasterios ó casas de gente 
piadosa. 6.1 Los hijos christianos de judíos apóstatas no 
sean privados de los bienes de sus padres , aunque lo sean 
estos por sus delitos. 62 Los judíos convertidos no traten 
con los otros. 63 E l judío cuya muger se ha hecho chris- 
tiana, si no quiere convertirse, debe separarse de ella. Los 
hijos de este matrimonio, ó del de hombre fiel y  muger 
infiel, seguirán siempre la religión christiana. 64 E l judío 
convertido que apostató no puede servir de testigo, aun
que proteste que es christiano. 65 Con acuerdo del rey Si- 
señando se priva á los judíos y  á sus hijos de. tener empleos 
públicos; y  se encarga á los jueces de las provincias y  á 
los obispos, que impidan las intrusiones fraudulentas. 66 
Con otro decreto del rey se priva á los judíos de tener es
clavos ó esclavas christianas. Si los toman quedarán libres. 
Ó7 E l obispo no puede manumitir ningún siervo de la 
iglesia. 6.8 A  no ser. qué le dé dos de valor igual al que le 
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quita. 6 ^ 0  que haya dexado á 1a iglesia alguna finca de 
valor. 70 Los libertos de la iglesia y  sus descendientes que
dan siempre baxo de su protección; pero deben cumplir 
con las obligaciones, que los patronos suelen reservarse so
bre aquellos á quienes ponen en libertad. 71 Los libertos 
de la iglesia que se separen de su protección, y  busquen 
la de otro , en pena de su ingratitud perderán su libertad. 
7a La iglesia protegerá y  defenderá en su libertad y  bienes 
ú los libertos dé los particulares, que se los hayan reco
mendado. 73 Los libertos de particulares no pueden ser 
clérigos, si sus patronos no los eximen de toda obligación. 
74 Pueden escogerse algunos siervos de las iglesias para 
ordenarlos de sacerdotes y  diáconos, que sirvan en las igle  ̂
sias rurales, con tal que antes se les manumita, ó dé li
bertad, y  con el cargo de que después de sü muerte re- 
caygau sus bienes en ia iglesia. Ningunode sus libertospo- 
drá jamas dar testimonio conrra ella.

75 E l último capítulo de este concilio trata de la 
obediencia debida al soberano 1 e y  con este motivo nota- 
rémos aquí los sucesores de Recaredo* Este piadosísimo 
príncipe murió de enfermedad el afío:6o i-, y le sucedió su 
hijo L iu v a , digno del trono por su bella índole y  singu* 
lar piedad. Dos anos después le mató cruelmenre el ambi
cioso Vitterico, que se apoderó del rey no, atropelló á lo 
pueblos con guerras continuas y  desgraciadas, y  el año 
6 ío  fué asesinado estando en la mesa. Sus enemigos elevaron 
al trono á Gundemaro que murió el año 6 re . En su lugar 
los grandes del reyno eligieron á Sisebuto príncipe sabio, 
de gran valor y  piedad: en cuyo tiempo se obligó á Jos ju 
díos á recibir el bautismo so pena- de asotes, confiscación 
de bienes y  destierro. A  Sisebuto el año 621 sucedió su 
pequeño hijo Recaredo que no sobrevivió al padre sino 
tres ó quatro meses. Entonces fué electo R ey Swintila, 
que en los primeros años de su reynado echó á los impe
riales enteramente de España , sujetó á los Vascones ó Na
varros , y  fué el primero que reunió baxo de su dominio 
todos estos rey nos. La paz fruto de tan fe fices guerras, cor
rompió el corazón de Swüuila , y  le trocó de rey en tirano.

Para-
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Páraque los cuidados del gobierno no pudiesen estorbarle 
ios vicios, ni amargarle los placeres dio el título de rey á 
su hijo muy niño, y encargó la regencia á su muger Theo- 
dora y  á su hermano A gilan , que se valieron del poder 
que les habla dado para oprimir á la nación. Entonces Si- 
senando fue proclamado r e y , y  por los años de 631 estaba 
ya reconocido de todos, y  Swintila reducido á vida priva
da l .

Mas de dos años había que Sisenando estaba eri tran
quila posesión del reyno, quando convocó el concilio de 
que estamos hablando. Declaman .pues los padres en el últi
mo capítulo ó canon contra la injusticia de los pueblos 
que violan el juramento de fidelidad hecho á sus reyes , y  
cometen el horrendo atentado de quitarles la autoridad y  
la vida. No haya, prosigue , entre nosotros, quien intente 
usurpar el rey tro, ó excite sediciones; $*«o que quando el 
príncipe muera, los grandes de toda la nación con ¡os obispos 
elíjanle sucesor. Consecutivamente pronuncia el concilio un 
terrible anatema contra qualquiera que se atreva á violar 
el juramento de fidelidad al rey. L o repite tres veces; y  
clero y  pueblo responden : Anatema, M aranathaesto  es, 
perezcan en la venida del Señor, como Judas Iscariotes. 
Después los obispos ruegan al rey Sisenando, que estaba 
presente , y  encargan á sus sucesores, que procedan 
con piedad, justicia y  moderación, declarando que si al
guna de los reyes sucesores sin respetar las leyes, trata á 
sus vasallos con tiranía, será anatematizado por jesu-í 
christo , y  separado y  juagado por Dios. En fin añade ; 
En quanto á Swintila, el qual se privó él mismo del reyno 
por miedo de sus delitos, de acuerdo con la nación declara- 
mos: que jamas nos unirémos con é l , ni con su muger ó hi
jos : ni los elevarémos á ningún honor  ̂y quedarán privados 
de sus bienes, á excepción de los que les conceda la piedad 
del rey. Igual pena se, pronuncia contra Agilan.

En este rigor del concilio contra los individuos de 
una familia real desposeída del trono, algunos autores no 
quieren ver mas que violencia , partido , inhumanidad y  
adulación. Pero los mas juiciosos se hacen cargo de que los

Tt a obis-
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TOLEDANO
ir;

obispos ninguna parte habían tenido en la elección de Si- 
señando: que había mas de dos años que este rey estaba 
en tranquila posesión; y  que en estas circunstancias el 
bien público exigía que Swintiia y su familia pendiesen en
teramente de la gracia del soberano actual. Si suponemos 
á Sisenando sedicioso ó usurpador, habremos de confesar 
que los padres del concilio estaban muy distantes de toda 
vil adulación, pues con tanto valor declaman en su pre
sencia contra los usurpadores del trono y los sediciosos. Y 
si queremos librarle de esta mancha por ser el rey no de 
los godos electivo, haberlo renunciado Sw intiia, ser nulo 
el nombramiento de su h ijo , y  reunirse en Sisenando los 
votos - de todos los grandes ó de toda la nación : en este 
caso las memorias que nos quedan de la conducta de Swin- 
tila , de su muger y  hermano, nos harán creer que darían 
sobrado motivo, á que se les quitasen los medios de pertur
bar la tranquilidad pública.

Murió Sisenando el año ,636. Los grandes eligieron á 
Ghintila, quien convocó luego los obispos paraque confir
masen su elección. Celebróse pues el concilio Toledano V . 
con asistencia de veinte y  quatro obispos de varias provin
cias. Se hieiéron ocho cánones. Se introducen tres dias de 
letanías ó rogativas públicas en diciembre. 2 Se confirman 
los decretos del concilio anterior sobre la seguridad de los 
reyes: se reconoce por rey á Chintlla , y se manda que 
después de su muerte no se insulte - á sus hijos, ni se les 
quiten los bienes. 3 Sea excomulgado el que intenta subir 
al trono sin ser de la nobleza goda, y  elegido por todos. 
4  También el que durante la vida del rey poiMnedios su
persticiosos, ó ilícitos procura averiguar quien será su su
cesor. 5 Y  quien habla mal del rey. ó Las gracias ó bene
ficios del soberano subsistan después de su muerte. 7 En 
todos los concilios se leerável reglamento hecho en el ante
rior para la segundad de los reyes. 8 Queda reservado al 
rey el perdón de los que quebranten estos cánones. E l rey 
Chintila que estaba presente los confirmó coñ, su decreto, 
en que alaba la institución de las rogativas para implorar 
la divina misericordia , manda á los grandes, condes y  jue

ces,
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ces, que en aquel triduo hagan cesar todo negocio y tra
bajo , y  encarga á los obispos la publicación de este edic
to 1.

A 9 de enero de 638 se celebró el concilio - nacional 
sexto Toledano, convocado por el mismo Chintila con asis
tencia de quarenta y ocho ohispos, y cinco vicarios ó di
putados de ausentes. Se hicieron diez y nueve cánones. E l 
i es una bella confesión de fe , especialmente sobre la 
Trinidad y  Encarnación. 2 Se renueva la órden de las le
tanías del diciembre. 3 Se dan gracias á Dios por la pie
dad con que el rey facilita la conversión de los judíos, no 
dexando permanecer en el reyno sino á los católicos. Y  los 
padres añaden : De acuerdo con el rey, y con consenthnien- 
to de los grandes, y varones ilustres determinamos y orde
namos , que en adelante el que sea electo rey ,  an
tes de subir al trono, entre les demas juramentos de los 
pactos, prometa que no permitirá que recaiga en infidelidad 
el que abrazó la fe  ¡y  si algún principe falta á este jura - 
mentó sea anatema con todos sus cómplices. Lo qual resta- 
blecemos en confirmación de lo que el sínodo universal■ ( el 
quarto Toledano ) mandó sobre los judíos, 4 E l simoníaco 
no puede ser ordenado : si lo fuere sea excomulgado, y  
el ordenante depuesto. 5 Los que tengan bienes de la igle
sia , sea solo á título de precario, otorgando instrumento 
sobre ello , paraque no puedan alegar prescripción. 6 ,  y  
7 Se renueva el canon 35 del concilio IV , añadiendo que 
los monges y  monjas de que se habla sean por fuerza en
cerrados en los monasterios. 8 Al casado ó casada que ha
cen penitencia pública se les puede permitir el uso del ma
trimonio mientras vive el consorte inocente ; pero no des
pués. Bien que el obispo deberá atender á la edad y  demas 
circunstancias. 9 En cada mutación de obispo los libertó» 
de la iglesia renueven su declaración de que dependen de 
ella. 10 Cuíde el obispo de instruir y  educar los hijos de 
los libertos. 11 A no ser en casos de lesa magestad, no de>* 
be atenderse la acusación, que no sea de persona examina
da y  abonada, 12 El traydor que desierta , y  se va á los 
enemigos, sea excomulgado. Si vuelve y toma asilo., por

RESUMEN HISTORICO U E L  SIGI/O V II. 3 3 '3 :

1 Ap. Villa
no ño dt, t. 
1, p. 469.

XLJI.

t o l e d a n o

VI. P O R  CUYO 

E N C A R G O  
S. B R A U L I O  

R E  S P O N D E  

A L  P A P A  HO

NO RIO .



* Ibtd- p. 
4 7 5 .

2 Flores 
J&sp* Sag* U 

y Edic• 
2- f< 6.

respeto al lugar sagrado, y  por la intercesión de los obis
pos, trátele el rey con piedad sin faltar i  la justicia. 13 
£/3s personas principales de la corte deben ser en todo 
muy respetadas de los jóvenes. A  estos los ancianos los de
ben amor y  buen exemplo. 14  Los que son fieles al rey 
deben ser honrados y  premiados, y  conservar los empleos 
y  bienes que el rey les dio. 15  Sean también firmes y  esta
bles las donaciones hechas á la iglesia por el rey ó por 
qualquiera particular* Son alimento de los pobres, y  tiene 
la iglesia el derecho de quien se las hizo. 16 A  los hijos 
del rey después de su muerte, téngaseles el respeto debi
d o , y nada se les quite. 17  Anatema á los que viviendo 
el rey tratan del sucesor. Nadie puede serlo por usurpación 
de potestad , ni si tuvo hábito de religión, ó si por igno
minia le cortáron el p e lo , y  si no es de sangre goda, y de 
prendas y  costumbres correspondientes. 18 Nuevos anate
mas é imprecaciones contra los que maquinan contra la vi
da 6 trono del rey. 19 Se dan gracias á Dios y  al rey , y 
se pide al cielo firmeza para cumplir lo establecido r. A es- 
te concilio nacional apeló Marciano obispo de E c ija , de-* 
puesto en Sevilla. Se justificó, y  fué restablecido en su 
obispado con todos los honores

Estando los obispos en este concilio recibieron una 
carta del papa Honorio, en que los reprehendía como so
brado indulgentes con los pecadores y  descuidados en su 
oficio , aplicándoles el Canes muti c¿et. Se encargó la res
puesta á S* Braulio de Zaragoza. E l Santo en nombre del 
concilio alaba como muy propio del obispo de Roma el 

zclo con que Honorio atiende al bien de todas las iglesias* 
Afíade que el rey Chintila y  todos los obispos de España 
están animados de iguales deseos, como indica el mismo 
hecho de estar en concilio al llegar el diácono del papa 
con su carta. Vindica grandemente el honor de los prela  ̂
dos contra las quejas del papa que llama indebidas*, y  no
ta con buen modo una cita equivocada por su santidad. 
Advierte que si los obispos de España tratan con blandura 
algunos reos, es por conocer que muchos , á quienes la se
veridad no rinde, se dexan vencer por la ipansedumbre

chris-
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Christiana, y  que las continuas y  largas ex h o rta c io n e s  sue
len ablandar los pecadores mas duros. Supone que algunos * 
malignos sorprendieron la bondad del pontífice , y  que en 
España no se da crédito á la vox común de que el papa 
tolera á los que judaízan después de bautizados. Protesta 
en nombre de todos sus compañeros la .mayor veneración y  
respeto á la silla apostólica , en que reconoce la cima del 
apostolado, y  la cátedra de S. Pedro fundada con la firme
za de J e s u c h r i s t o . Suplica á Honorio que clame en orien
te y  occidente, paraque en todas partes se trabaje en la 
conversion de infieles y pecadores, y que fuegue á Dios 
por el r e y , por ellos y  por sus feligreses. Y  concluye :
A l pie de la carta hemos creído deber representaros como 
cabeza de nuestro ministerio , que peseis maduramente: st 
todo pecador debe ser tratado con tanta severidad como ha juz*  i g 
gado V. Beatitud en órden d estos prevaricadores. Lo cierta E p»2i* Ap\ 
es que en ningún tiempo ni Jugar lo han practicado nuestros Flor. E sp , r  
padres, ni lo hallamos en los libros del nuevo testamento *. ’ *

Chintila falleció el año ó40. L e sucedió Tulga rey 
de vida corta y  virtudes grandes: después de cuya muerte 
en 642 fué elegido Cindasvinto, que el año 646 convocó 
el concilio nacional Toledano V IL  Asistieron treinta obis
pos, y los cánones fuéron seis. 1 Se fulminan excomunio
nes y  confiscaciones contra los rebeldes , especialmente 
contra los que pasan á otra nación, buscando medios de 
levantarse contra el r e y , ó trastornar el reyno, sean legos 
ó clérigos. 2 Si el celebrante se indispone al tiempo de Jos 
santos misterios, por no dexarlos incompletos ó imperfec
tos puede continuarlos otro obispo ó presbítero. Fuera 3 e 
semejante caso de necesidad, nadie diga misa después de 
haber comido ó bebido a lg o , por poco que sea , ni la de* 
xe después de empezada. 3 E n  la muerte de un obispó los 
clérigos, que sean omisos en avisar al obispo vecino para 
sus exequias , esten reclusos un ano en un monasterio \ y  
el obispo si no acude pronto, esté un año suspenso de misa 
y  comunión. 4 En Galicia el obispo que visita cobrará dos 
sueldos no mas de cada iglesia parroquial: de las de mo
nasterios nada: se detendrá un solo día en cada iglesia, y

por
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por no ser gravoso no llevará mas de cinco caballerías. 5 
Los solitarios instruidos , prudentes,y ejemplares sean pro*, 
tegidos; pero no se toleren hermitaños vagabundos,, ni re
clusos ignorantes ó disipados. E l obispo debe ..encerrarlos 
•n algún monasterio; y  no permitir que emprenda la vida 
anacorética, quien antes no se haya instruido y  exercitado 
mucho en los monasterios, 6 Los obispos inmediatos á To
ledo pasarán cada año un mes coa el metropolitano « para 
su consuelo, y por el respeto que se debe al rey *.

Cindasvinto por ser muy viejo , y  por consejo de S. 
Braulio obispo de Zaragoza, tomó por compañero en el 
trono á su hijo Recesvinto en el año 6 4 9 ; y  este príncipe 
en el de 653 convocó el concilio nacional Toledano VIII. 
Recesvinto hizo la abertura con una humilde alocución* 
en que manifiesta vivísimos deseos de ver exaltada la Igle
sia , y de gobernar con acierto. Entregó á los padres un 
pliego en que declaraba su fe : les pedia que moderasen la 
sentencia de anatema irrevocable contra los rebeldes, y 
los exhortaba á proceder con vigilancia , justicia y miseri
cordia en las causas que ocurriesen, y  en el establecimien
to* y declaración de los cánones. Luego se_dirigia á los 
cortesanos ó palatinos ilustres que asistían en el concilio : 
les .encargaba que en nada 3e apartasen del consentimiento 
de aquellos santos padres; y  prometía por su parta soste
ner con la ayuda de Dios quanto se estableciese según jus
ticia y piedad. En fin con la mayor eficacia les encarga que 
determinen como ha de portarse con los judíos; pues, que 
Dios que ha arrancado de España las heregías, ha dexadp 
solo la perfidia judáica, en que algunos se mantienen, y 
otros mas culpablemente reinciden. Animados los obispos 
con estas y  otras expresiones del piadoso r e y , con santa li
bertad establecieron los siguientes trece cánones. 1 Antes 
de todo hacen la profesión de f e , en que abrazan los qua- 
tro concilios generales celebrados contra A rrío , Macedo- 
n io , Nestorio y Eutíques. a Implorada especialmente la 
asistencia del Espíritu Santo, y habiendo, discurrido mucho 
sobre la fuerza del juramentó declaran: que, puede el rey 
perdonar los rebeldes* quando el perdón eonyiene. para la
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pública quietud. 3 E l que con dinero logró el obispado 
séá depuesto, y  encerrado perpetuamente en un monas
terio. 4 Sea privado de su lugar y  honor el obispo que 
mancha su pureza con el trato ó familiaridad con mugeres.
5 E l presbítero ó diácono reos de pecados deshonestos sean' 
castigados por el obispo ; y  si no se enmiendan, sean en
cerrados en un monasterio. 6 Los que han recibido el sa
grado órden del subdiaconado no pueden casarse; y  si lo 
intentan , sean reclusos en un monasterio. 7 Los que han 
recibido los sagrados órdenes no pueden dexar el estado 
eclesiástico, con pretexto de que se ordenaron por fuerza; 
y  si lo intentan , sean tratados como apóstatas, excomulga
dos , y  reclusos en un monasterio. 8 N o se ordene á lo* 
que no sepan alomónos el salterio, los cánticos é himnos 
acostumbrados, la ceremonia , y  la forma del bautismo. 9 
Quien sin necesidad come carne en la quaresma, sea pri
vado de comunión en la pascua, y  de comer carnes en to
do el año. Los que por su edad, falta de salud ó miseria, 
han de comerla , no lo hagan sin previo permiso del 
obispo.

10 En adelante la elección del rey debe hacerse en 
la corte, ó donde el rey haya muerto; y  elíjanle los obispos 
y grandes, ó palatinas principales. E l rey ha de ser defensor 
de la fe católica contra el judaismo, y toda heregía: justo y  ar
reglado en sus providencias: moderado en el gasto y  en la 
exacción de tributos: sin atender á sus comodidades , sino 
al bien de la patria y  nación. Los bienes que son de su fa
m ilia, ó adquirió antes de reynar, los herederán sus hijos
6 parientes mas próximos: los demas el sucesor. 11 Se 
confirman los cánones y  sentencias de los concilios prece
dentes. 12 Acerca de los judíos se confirma lo decretado 
en el concilio del tiempo del rey Sisenando 13 Se dan 
gracias á Dios por la feliz conclusión del concilio. L e fir
maron cinqüenta y  dos obispos, diez abades, el arcipreste, 
y  el primicerio de Toledo, diez vicarios de obispos, y  
diez y  seis palatinos ó grandes 2. Este es el primer con
cilio que se halla firmado por abades, y  en algunos códi
ces anteceden á I03 vicarios de obispos: lo que parece

Totn* F U I. W  equi-
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1 F l o r e x  equivocación de copiantes E ste concilio publicó en nom- 
£ sp. Sag. t. bre del príncipe una le y  para im pedir ,  que los reyes que 
é. c. io- lo eran por elección ,  levantasen y  enriqueciesen sus fam i-;

lia s , con perjuicio del sucesor y  gravám en de los vasallos., 
Se declara pues que quanto el rey  adquiera ha de parar 
al su cesor, sin poder dexar i  su sh ijos ó parientes mas de 
lo que tenia ántes de ser rey.

xlvi. E l  año 655 se celebró el concilio Toledano IX . que
toledano  parece fue provincial. Asistieron diez y  seis obispos, é hi- 

**• ciéron 1 7  cán on es, en cuyo prólogo disponen que á la
colección de cánones se añadan los que faltan de los últi
mos concilios. 1 N ad a se defraude ó quite á  la  iglesia: los 
herederos de quien la  fundó ó dotó tienen derecho de amo
nestar, y  si esto no basta de acusar al defraudador ó usur
pador; S i este fuese presbítero ó ministro , le denunciarán 
a l  obispo ó al ju ez. Si fuese el obispo al m etropolitano: y  
si este m ism o, al re y . a L o s  fundadores de iglesias parro
quiales durante su vida tendrán la  facultad de e le g ir  los 
rectores, y  presentarlos al o b isp o ,  quien deberá, ordenar
los si son idóneos. 3 E l  obispo y  ministro que dé á otro 

- alguna parte de los bienes de su iglesia con títu lo  de, prés
tamo ó prestam era, en la escritura deberá insertar el mo
tivo , so pena de nulidad. 4  Si el obispo ó administrador 
de la iglesia era ántes p o b re , y  después compra bienes, 
estos serán de la iglesia. Si antes ya  tenia algunos bienes, 
los que haya adquirido se repartirán prudencialm ente en
tre la iglesia y  sus herederos. D e lo que adquiera por do
nación, amistad ú otro título p erso n al, podrá disponer co
mo quisiere ; y  si muere sin destinarlo, tocará á su iglesia. 
5 E l obispo que funda en su diócesis un m onasterio, no 
puede dotarlo sino con la quinquagésim a parte de la renta 
que percibe de su ca ted ra l, ó con la centésima si funda 
una simple iglesia sin monasterio. 6 L a  tercera parte de 
las rentas de qualquiera iglesia parroquial que toca al obis
po , puede cederla á la misma ig le s ia , ó á favor de otra 5 
y  la condonación ó traslación puede ser perpetua. 7 Los 
herederos del ob isp o, presbítero ó diácono no tomen pose
sión de la  herencia sin el consentimiento del o b isp o ,  ó del

me-



metropolitano; y  si este es el difunto, esperen que tenga 
sucesor, ó se junte concilio* 8 L a prescripción de treinta 
años no corra contra la iglesia,en quanto á los bienes enagena^ 
dos por un obispo ó ministro, sino désdel dia de su muerte,y 
no del de la enagenacion* 9 E l obispo qué cuida de los 
funerales de su colega , y  de hacer el inventario de los bie
nes de la iglesia, no podrá llevarse ningún ornamento sa
grado , y  de lo demas podrá escoger hasta el valor de una 
libra de oro, si la iglesia fuese r ic a , y  media si es pobre. 
E l inventario lo enviará al metropolitano. 10 Si algún 
eclesiástico de subdiácono arriba tuviese algún h ijo , sea 
castigado severamente, y  el hijo quedará esclavo de la 
iglesia en que el padre servia, sin poder sucederle. 11 E l 
obispo debe dar libertad al siervo de la iglesia, si quiere 
ordenarle. 12 Los años de libertad de los siervos de la 
iglesia cuéntense desde la muerte del que se la dió. 13 T a
les libertos no pueden casarse con personas libres; y  si lo 
hacen, sus hijos quedarán en servicio de la iglesia. 14 Si 
ellos ó sus hijos no se portan bien , quíteseles lo que reci
bieron de la iglesia , ó adqüiriéron con su patrocinio. 15  
Sean premiados ó castigados conforme se porten. í6  N o 
pueden disponer de sus bienes, sino en favor de sus hijos 6 
parientes adictos al servicio de la iglesia. 17 E u  las fiestas 
principales los judíos bautizados deben asistir á los oficios 
solemnes, que celebra el obispo 1.

E l concilio Toledano X. fué nacional y se celebró el 
año 656 con asistencia de veinte prelados. Los cánones 
fuéron siete. 1 L a  fiesta de la anunciación celébrese á 18 
de diciembre 2. 2 E l religioso ( esto es qualquier persona- 
consagrada á Dios desdel obispo hasta el ínfimo clérigo ó 
monge ) que falte á los juramentos hechos para seguridad 
del príncipe y  del estado, sea privado de todo oficio y  ho- 
n o r, y  solo el rey podrá restablecerle. 3 Prohíbe á los 
obispos, so pena de un año de excomunión y  de nulidad, 
el dar á sus parientes ó amigos las prelacias de monasterios 
ó parroquias , paraque perciban sus rentas. 4 La que quie
ra ser viuda profesa, haga su profesión de perpetua con-1 
tinencia por escrito delante del obispo, ó de su ministro 1

V v  % re-
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reciba el hábito religioso, y  jamas deixe de llevar la cabe
za cubierta con un velo ó manto, negro ó morado. 5 Las que 
dexan el hábito religioso que habian tomado, sean exco
mulgadas y  reclusas en monasterios por el resto de su vi
da. 6 Los niños ó niñas menores de diez anos ofrecidos por 
sus padres para ser religiosos 4 deban serlo toda la vida. Pe
ro declara el concilio que el llegar al niño ó niña á los diez 
años, los padres ya no tienen facultad de obligarlos. Y  con 
esto se limita algo la gran potestad que tenían entónces los 
padres sobre los hijos. 7 Ningún christiano puede vender 
esclavos á los judíos. A  mas de los cánones hay dos sen
tencias de este concilio sobre Potando metropolitano de 
B raga, y  Recimiro obispo de Dumio. Potando se presentó 
al concilio , y  de palabra y  por escrito se delató reo de pe
cado carnal, añadiendo que había nueve meses que se ha
bía retirado de su iglesia para hacer penitencia en una 
cueva. Los padres viendo su arrepentimiento le conservá- 
ron los honores de su dignidad , destinándole á perpetua 
penitencia, y  encargáron el gobierno de su silla metropo
litana á Fructuoso obispo de Dumio. Este mismo hizo pre
sente que su antecesor Recimiro había repartido indiscre
tamente los bienes de la iglesia entre los pobres sin nece
sidad; y  el concilio mandó que de los bienes de Recimiro, 
se compensase á la iglesia en quanto se la hubiese perju
dicado

E l año 666 se celebró un concilio provincial en Mé- 
ridá,del qual tenemos 23 cánones. E l primero contiene el 
símbolo de Constantinopla, con la adición de que el Espíri
tu Santo procede del Padre y  del Hijo. 2 En los dias de 
fiesta díganse vísperas, después de presentada la lu z , y án- 
tes del canto solemne del Venite extíltemus Domino. 3 Quan- 
do el rey está en campaña y ofrézcase todos los dias el san
to sacrificio por él y  los suyos. 4 Todo obispo prometa 
por escrito vivir sobria, justa y castamente. $ E l obispo 
que no puede ir al concilio, no envíe por diputado á un 
diácono, sino á un presbítero que podrá sentarse* .6 El 
obispo sufragáneo, so pena de excomunión, debe acudir 
quandk) el metropolitano le llame ¿ á no impedirlo alguna

en-
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enfermedad, ó el mal tiempo. 7 Cada ano haya concilio* 
E l obispo que dexe de asistir sin causa, pase algún tiem
po recluso haciendo penitencia. 8 Envíense árbitros para 
terminar unas disputas entre dos obispos sobre division de 
obispados. Son títulos legítimos la posesión de treinta anos* 
y el auto de concordia entre los obispos. Cada uno procure 
conservar el derecho de su diócesis. 9 Nada se exija por el 
santo crisma, ni por el bautismo. 10 En toda catedral ha
ya un arcipreste, un arcediano, y un prim icerio, los qua- 
les esten sujetos al obispo, y  cumplan quanto les mande* 
11 Los presbíteros ó curas, los abades y  los diáconos 
estén sujetos al obispo: quando vaya á visitar sus iglesias, 
recíbanle dignamente , y  en quanto puedan prepárenle lo 
necesario, ni se metan sin su licencia en negocio alguno se
cular. 1 s Qualquier obispo puede sacar de las parroquias 
los presbíteros ó diáconos para ponerlos en la catedral; y  
pueden continuar en ser curas de su parroquia, y  percibir 
las rentas, con tal que envíen con aprobación del obispo 
otro sacerdote que sirva en su lu gar, y  le paguen una ra
zonable pension. 13 E l obispo puede gratificar con bienes 
de la iglesia á los clérigos laboriosos y  exemplares. 14 En 
los dias de fiesta suelen los fieles ofrecer alguna moneda al 
fin de la misa. Estas ofrendas, aun de las iglesias rurales 
se entregarán fielmente al obispo , quien hará tres partes : 
una para s í , otra para los presbíteros y  diáconos de la igle
sia , y  la tercera para los subdiáconos y  clérigos inferiores. 
15 Los obispos y  presbíteros jamas pueden castigar á sus 
esclavos con mutilación. Quando haya sospechas de male
ficio , dése parte al obispo. 16 E l obispo en adelante no 
cobre de las parroquias la tercera parte de las rentas, que 
le conceden los cánones, pues debe dexarla para los repa
ros de Ja misma iglesia. 17 Sean castigados con mas ó mé- 
nos meses de penitencia los clérigos ó monges que hablen 
mal del obispo después de su m uerte; y  los legos depen
dientes de la iglesia por igual delito sean excomulgados 6 
castigados con cincuenta azotes. 18 E l párroco podrá es
coger entre los siervos de la iglesia algunos para clérigos; 
pero deberá mantenerlos y  educarlos* 19 E l cura encarga

do ’
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do de muchas iglesias, todos los domingos dirá misa ea 
todas ellas , haciendo especial memoria del que las fundó 
^ dotó, so Procédase con prudencia en dar ó no libertad á 
los siervos de la ig le s ia ,y  queden siempre baxo su protec
ción. 21 Deben subsistir las donaciones de bienes de la 
Iglesia que hizo á sus amigos ó siervos ,el obispo , quando 
de sus bienes patrimoniales había dado mucho mas á la 
iglesia1. 22: Obsérvense los anteriores decretos, so pena de 

t 0*577* excomunión. 23 Dense gracias á Dios y  al rey
XIí1X# Murió Recesvinto el afío 672  á dos leguas de Valla-

t o l e d a n o  d o lid ,y  a llí mismo por aclamación general fué elegido 
xw  W am b a, anciano respetable de una familia nobilísima.

W amba por sus muchos anos, y  por conocer las dificulta
des del gobierno, de ningún modo quería admitir la corona: 
ningunos ruegos é instancias bastaron , hasta que uno de 
los duques de palacio le obligó á recibir ó la muerte ó el 
reyno. Cedió el modestísimo anciano á tan gloriosa violen
c ia : pasó á Toledo á consagrarse; y  al ponerle el obispo 
el sagrado oleo en la cabeza ,;se vió saltar de ella una abe- 

M-tsdea j a , y  levantarse un humo delgado en forma de coluna 2. 
Esp* Go¿¿* E l  año quarto de este rey , 6 7 3 de Christo , se celebró el 

14. conc|lio Toledano X I. que fué provincial, de diez y  nueve 
obispos, hizo ios siguientes cánones, y  antes de todo la 
profesión de fe , en que expresamente se declara que Chris- 
to no es hijo adoptivo de D io s, sino natural. 1 Los obis
pos: en el concilio traten los asuntos con gravedad y  mo
destia , sin porfiar en las disputas , ni detenerse en cosas 
inútiles. 2 E s muy reprehensible su negligencia en instruirse 
ó instruir á los demas. 3 Todas las iglesias sufragáneas deben 
conformarse con la metropolitana en las ceremonias y  ritos del 
oficio divino. Los abades pueden en sus monasterios usar 
de los oficios particulares, que les concede el obispó ; mas 
eu. Jos oficios públicos, esto es misa, maytínes y  vísperas 
deben conformarse con la iglesia principal. 4 Los obispos 
que están desavenidos, esten suspensos de misa y  comu
nión 4 miéntras dure la discordia, y  después otto tanto 
tiempo. 5 E l obipo no debe arrogarse cosa alguna por via 
de hecho, sino según orden ju d icia l.E l que lo haga, debe

res-
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restituir lo que haya tomado, y  compensar los daños, se- 
guu Jas leyes.civiles., y  por pena eclesiástica quedará dos - 
semanas sin comunión. Estas compensaciones,no deben ha-: 
cerse de bienes de la Iglesia , sino de los propíos del obis
po. Si no los tien e, ya que por razón de su estado no pue- 
de ser vendido como esclavo, lo compensará con peniten-/; 
cia , haciéndola rigorosa veinte dias por cada diez, sueldos ; 
que debiera pagar. 5 Si algún obispo pecase con la.muger, 
h ija , nieta, ó parienta de un grande,,sea depuesto para: 
siempre, y  no reciba la comunión sino en la hora de la 
muerte. Los que cometen homicidio, ú otra grave injuria: 
contra los nobles, 6 sus mugeres ó hijas, queden sujetos : 
á la misma pena y  á las leyes civiles.

6 Ningún obispo dé sentencia de muerte ó de mutila-: 
cion de miembros, aunque el reo sea siervo de la iglesia.
7 .Corrija con amor á sus súbditos; y  si ha de castigar á 
alguno con destierro ó cárcel, firme la sentencia y  publi
quéis delante.de tres testigos. 8 Por el bautismo , confir
mación y órdenes nada puede exigirse so pena de excomu
nión ; ni recibirse sino lo que se ofrezca espontáneamente.
9 E l obispo antes de ser consagrado, jure que nadaba d a -1 
do ni dará para ser obispo. Si alguno hubiese sido electo 
con simonía, sea depuesto, y  haga penitencia dos años»
1 o Todo ordenando jure que es y  será católico, vivirá co
mo ta l, y  obedecerá sus superiores. 1 x E l que sin necesi
dad dexa de sumir la eucaristía que recibe del sacerdote, 
sea castigado con excomunión perpetua, si es católico; y  
s i es infiel, con azotes y  destierro. Esta pena no la incurre 
el enfermo que no puede tragarla ,  ni el que no tiene dis
cernimiento por ser aun niño ,  ó por enfermedad. 12 A l 
penitente moribundo no se le ha de diferir la reconciliación r 
qualquiera que esté en peligro de muerte debe recibir la 
penitencia con la imposición de las manos, y  luego la re
conciliación según el decreto de S. León papa *. Por el 1 Véase Lib» 
que muere penitente, aunque no sea reconciliado , debe ▼ ni. n. 83. 
rezarse en la ig lesia; y admitirse la oblación por su alma.
3 Los poseídos del demonio, ó agitados con movimientos 
violentos, no sirvan al a ltar, ni reciban los sacramentos

hás-
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hasta un ano después de estar libres. Mas ésto no se en
tiende con los que por flaqueza ó enfermedad caen sin agi
tación violenta. 1 4 Donde hay bastante c lero , el que ofre
ce el sacrificio,ó canta solo ¿ tenga detras de sí otro capaz 
de proseguir, en caso que le viniese algún vaido ó se pu
siese malo. 15  Haya un concilio cada a íío , quando deter
minen el r e y ,  ó el metropolitano. 16 Gracias á D io s , y  
al re y , á quien llaman restaurador de la disciplina eclesiás
tica de su tiempo 1.

Realmente con su protección se celebró el mismo 
año 673 otro concilio provincial en Braga. Puéron ocho 
los obispos y  nueve los cánones. 1 Profesión de fe. 2 E11 
el sacrificio no se ofrezca le ch e , ni ubas, sino pan y  vino 
mezclado con agua. 3 Nadie se atreva á usar de los vasos 
sagrados en las comidas regulares, ni emplear en usos pro
fanos, dar ó vender los ornamentos de la iglesia, so pena 
de excomunión á los legos, y  de deposición á los clérigos 
ó  tnonges. 4  Ningún sacerdote se atreva á consagrar, ó 
recibir el cuerpo de Christo sin llevar la estola sobre los: 
dos hombros, y cruzada en el pecho como el día en que 
te ordenó. 5 E l clérigo podrá vivir solo con su madre; pe
ro con otras mugeres, aunque sean hermanas ó parientas, 
no puede vivir sino con testigos acreditados, que puedan 
serlo de su buena conducta. 6 Se condena la vanidad de 
algunos obispos, que se hacían llevar en silla de manos 
por los diáconos, con motivo de llevar ellos colgadas dél 
cuello las Reliquias: con cuyo nombre pueden entenderse 
las reliquias de los mártires, y  tal vez mejor el copon, en 
que habla partículas consagradas, ó Reliquias del sacrificio 
precedente ; pues algunas de estas solian mezclarse con el 
sacrificio del dia. Eleven las santas reliquias de Dios en 
hpmbros los diáconos; y  si quiere llevarlas el obispo vaya á 
pie. No se atrevan los obispos á castigar con azotes á ningún 
presbítero, abad, ó diácono : á no ser por los delitos mas 
graves y  mortales. 8 Sean depuestos el ordenado con simo
nía, y  quien le ordenó. 9 E l obispo que por descuido ó mala 
fe deteriora los bienes de la ig lesia, la indemnizará á su 
costa; y  si constare que ha gastado de lo suyo en beneficio de 
la iglesia ¿podrá compensársele *+ Cin-
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■ Cinco anos después de estos concilios el rey Wamba* 
por accidente natural, ó por haberle dado veneno , quedó 
privado de sentidos; y  creyendo ios domésticos que moría* 
le cortaron el cabello, y  le vistieron un hábito religioso, 
según se estilaba entonces con los moribundos en señal de pe
nitencia. A l dispertar el rey de su letargo se vió con admira
ción transformado en monge,y raída la cabeza deunmodoim- 
propio para el trono. O fuesépor su poca afición al mando* 
ó por creerse obligado á renunciar la corona, la dexó á 
favor de E r v ig io , y  mandó al arzobispo S, Julián que un
giese ai nuevo rey según costumbre, como se executó el 
domingo siguiente. Retiróse Wamba á un monasterio, don-' 
de pasó santamente el resto de sus dias. Ervigio para ase
gurarse en el trono, convocó luego el concilio nacional 
Toledano X II. que se celebró el año 68 1 con asistencia de 
treinta y cinco obispos,tres diputados de ausentes, quatro aba
des y  quince palatinos. Ervigio hizo la abertura, suplicando 
á los padres, que para quitar todo motivo de tumulto, 
examinasen su elección, en cuya defensa les presentó una 
memoria con varios documentos. Retirado el r e y , y  hecha 
la profesión de fe , comenzó el concilio por esta causa co
mo la mas importante. Viéronse tres documentos. E l pri
mero firmado de los grandes de la casa rea l, que como 
testigos oculares hacían fe , de que W amba había recibido 
la tonsura y  hábito religioso. En el segundo firmado del 
mismo Wamba constaba su renuncia del rey no , y  su deseo 
de que le sucediese Ervigio. Y  el último probaba que 
Wamba mandó al arzobispo que ungiese al nuevo rey. Ase
gurados pues los padres de la renuncia de Wamba * y  de 
que él mismo había nombrado á Ervigio de acuerdo con 
los señores del palacio ó de la corte, y  qué Ervigio era 
deseado y  querido de todo el pueblo: declararon que era 
legítimo r e y , á quien se debia servir y  obedecer como tal, 
y  que los vasallos estaban libres del juramento de fidelidad 
que habian prestado á W am ba.

2 E l hábito de penitencia obliga á los que se impuso 
en peligró de muerte, aunque estuviesen sin habla, ni có- 
uocmHento, y  no podrán volver á los oficios militares. Mas 

Tom. VIII. Xx el
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el sacerdote de ningún modo le de sino á quien lo pida 
con palabras ó senas. 3 Los que sean excomulgados por de
litos de estado, serán restablecidos siempre que vuelvan á 
la gracia del príncipe. 4 Supone el concilio que el rey 
Wamba quería poner obispo en las iglesias de un arrabal 
de Toledo, y  de varios pequeños lugares ; y  el obispo de 
Merida hizo presente que por orden de aquel rey habia eri
gido un nuevo obispado en un lugar del suyo. Se citan va
rios cánones sobre que no haya obispo sino en ciudad ó 
pueblo grande ; y  se manda que no se ponga donde no le 
haya habido, 5 E l sacerdote que diga varias misas en un 
d ía , comulgue en todas ellas ,  y  no en la última solamente. 
6 Se supone que el rey elegía los obispos, precediendo 
consulta del metropolitano y  del concilio de la provincia, 
quienes consagraban al electo, Y  paraque las vacantes no 
sean tan largas se permite ( salvo el derecho de las provin
cias ) que el obispo de Toledo haga la consulta y  consagra
ción de todos los de España : con el cargo de que el con
sagrado dentro de tres meses se presente á su propio me
tropolitano , para recibir sus instrucciones. Esta determi
nación se extiende á los demás rectores de las iglesias. 7 
Con acuerdo de Ervigió se revoca la ley de W am ba, que 
privaba de sus honores y  de la facultad de testificar, servir 
de testigo, o dar testimonio , á  los nobles que no le habian 
seguido en la campaña. 8 E l que dexa su muger sin culpa 
de adulterio, sea excomulgado hasta que vuelva con ella ; 
y  el noble divorciado, que amonestado dos ó tres veces no 
se enmienda, sea privado de su empleo y nobleza. 9 Se re
copilan y  confirman las leyes promulgadas contra ios ju 
díos. 10 De acuerdo con el rey se declara que el asilo de 
las iglesias vale á treinta pasos en circùito. Mas el refugia
do debe entregarse si el que le reclama jura no maltratar
le. 11 Se prohíben algunas supersticiones gentílicas, que 
se usaban todavía, especialmente entre los esclavos. 1 a 

1 Ap.Viìhn, Celébrese concilio cada afío* 13 Se dan gracias á Dios y  se 
íí*.t.ir.p.3<5. ruega por el rey T.

l l v . E l ano 683 quarto del mismo rey se celebró el con-
T0LEDANQ cilio nacional Toledano X III. en que asistieron qnarenta y  

XIIí* , ocho
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ocho obispos, veinte y  siete diputados de otros ausentes, 
cinco abades, el areiprestre, el arcediano,y el primicerio 
de Toledo^ y  veinte y  seis, grandes. Son trece sus cánones* 
i Perdón general á los que habían conspirado contra W am- 
ba con un cierto Pablo, a Los obispos;, señores de la cor
te ,  y  magistrados acusados de graves delitos sean juzgados- 
legítimamente por una junta de sacerdotes, de ancianos 
y de magistrados: sin cuya sentencia no puede el rey pri- 
varios de sus bienes y  honores, ni castigarlos con prisiones,, 
cárcel ,  azotes, ni tortura.: Pero podrá sin nota de infamia- 
mudarlos de empleo , y  poner otros en su lugar. 3 E l rey- 
Ervigio perdona los atrasos de las contribuciones hasta el> 
año primero de su reynado. 4 Sea excomulgado el que in-- 
justamente cause algún perjuicio á los hijos , ó á la muger , 
del rey* 5  L a  viuda del rey no puede volver á casarse , pa- 
raque no se vea despreciada en ella la dignidad real., ó Los? 
siervos ó libertos, excepto los del fisco, no pueden obte-, 
ner empleo, en palacio, á en los dominios reales. 7 Sea; 
castigado el sacerdote que por resentimientos particulares,: 
desnuda los altares , apaga las lámparas, compone la igle-i 
sia de un modo lúgubre, ó cesa de celebrar los oficios. 8 
Qualquier obispo llamado por el rey , Ó por el metropoli
tano , comparesca sin demora. 9 Se confirma el concilio;
Toledano XIF. 10 E l obispo ó sacerdote que en peligro de> 
muerte reciban la penitencia sin confesar . pecado, después, 
de reconciliados podrán servir sus oficios.. Mas en orden a l 
que fuese convicto de algún delito, ó le confesase, el me
tropolitano dispondrá á su arbitrio según las circunstancias* 
n  Nadie reciba ni ampare al clérigo ó.monge fu g it iv o .^
N o sea excomulgado el clérigo ó monge que apela de la, 
sentencia de su obispo al metropolitano propio : ó de* este 
al da otra provincia ; é de los dos al re y : pero si fuese exco
mulgado antes de su primera apelación, sea tenido por tal 
en el tribunal á que apele, hasta que conste.si la senten
cia fuese justa ó injusta. 13 Se dan gracias á Dios y  al ( 1 jy ^ p ,  
príncipe \   ̂ ^  ' <54. • . * ,

Apénas se habían restituido á sus casas los. obispos de i,y. 
ftste concilio, guando llegó á España Pedro notario de la, tolsdaw#

X x 2 igle-
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xiv. en que iglesia romana con quatro cartas del papa León II. á saber 
$e admite para los obispos én general, el de Toledo en particular, 
el concilio e] conc|e Simplicio, y el rey: dirigidas todas á que los 
sexto oene- obispos de España que no habían asistido, ni habían sido 
apologeti— convocados al concilio sexto general, ó Constantinopolita- 
co de s. ju- no III. subscribiesen sus definiciones. El obispo de Toledo 
lian; S. Julián contextó luego al papa, enviándole un escrito

que intituló A pologético, en que admitia y defendía la de
finición del concilio VI. é impugnaba los errores de los mo- 
notelitas y apolinaristas. Le daba cuenta también de que 
se juntaría concilio quanto ántes se pudiese. Así se practi
có , y para mayor brevedad no se tuvo concilio nacional, 
sino seis provinciales uno en cada provincia. Primero el 
de la Cartaginense con diputados de los metropolitanos de 
las otras: á fin de que estos comunicasen después á sus 
respectivos concilios lo que de común acuerdo se había 

* Cooc. To- tratado en el de Toledo Celebróse pues en 684 el con- 
Jet* xit* Iniu  cilio Toledano XIV. con diez y siete obispos de la Carta- 

glnense, dos vicarios ó diputados del metropolitano de Tár- 
f • 97* ragona, dos del de Narbona, dos del de Braga, uno del

de Mérida, y otro del de Sevilla. Todos unánimes decla
ran que las definiciones del concilio Constantinopolitano 
n r. son enteramente conformes con la doctrina de los con
cilios Niceno, Constantinopolitano I. y Efesino, y  toma
das casi á la letra del Calcedonense. Mandan pues que el 
nuevo concilio sea venerado como estos quatro; y 110 ha
blan del quinto, porque no definió artículo de fe. Refieren 
que ya se había enviado al papa el Apologético, que pare
ce había circulado entre los obispos, y se había remitido 
con su aprobación; y de nuevo le confirman, y mandan 
que sea respetado como Epístola decretal.

Pero mientras que los obispos de España hacían tan 
favorable concepto del A pologético , en Roma se notaban 
algunas proposiciones suyas como contrarias á la fe , ó mal
sonantes. E l ano 686 el papa Benedicto II. lo hizo enten
der á los obispos españoles; y S. Julián desde luego escri
bió un segundo Apologético , en que defendía con extencion 
y  con eficacia las proposiciones que se le notaban. Las

prin-
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principáis eran dos.. La;primera pertenece á-,la esencia y  
Trinidad de Dios,, y  decía: La voluntad engendró la vo
luntad , y  ¡a sabiduría la. sabiduría, Y el Santo demuestra 
que esta proposición dicha de Dios es, muy católica , y usa
da en los mismos términos por S. Agustín. La segunda es: 
En J esu-christo hay tres substancias, cuerpo , alma y  divi* 
mdiid* Y el Santo hace ver que sin duda es católica, y muy 
oportuna para excluir los errores de los apolínaristas, que 
niegan i  J esuchristo el alma, y de los maniqueos que le 
niegan el cuerpo ; pues unos y otros sin reparo conceden ; 
que en Christo hay dos substancias, divinidad y huma
nidad.

Esta defensa se envió luego al papa; pero los obispos 
juagaron que tan grave asunto debía tratarse en el conci
lio nacional Toledano XV. del año 688, en que asistiéron 
sesenta y seis obispos, cinco vicarios de ausentes, nueve 
abades, tres dignidades de Toledo, y diez y siete grandes. 
Hecha Ja confesión de f e , refiere el concilio lo ocurrido 
sobre las proposiciones del apologético aprobado en el con
cilio antecedente. Adopta el apologético segundo de San 
Julián , y  concluye : Si después de todo esto se quiere cen
surar nuestra doctrina, aunque sea de los santos padres : 
nosotros no disputarémos m as , sino que coníinuarémos en 
seguir a nuestros mayores por el camino derecho , con el se
guro de que nuestras proposiciones merecerán la aprobación 
de los que aman la verdad , por mas que los ignorantes nos 
tengan por indóciles 1. Sin embargo no se verificaron estos 
rezelos: pues la respuesta del concilio fue recibida en Ro
ma con aplauso 2, Un año antes de este concilio había 
muerto el rey Ervigio, á quien sucedió Egica su hierno. 
Este juró defender en todo á sus cuñados, hijos de Ervi
gio : juró también administrar justicia á sus vasallos; y de 
aquí le nació después una duda que propuso al concilio. 
Estos juramentos, decía el rey, no pueden cumplirse Ios- 
dos : porque si hago justicia , no puedo defender á los hijos 
de Ervigio contra aqmllos^á quienes este rey injustamente re
dujo al estado de pobreza ó esclavitud. Los obispos declara
ron que los juramentos no son contrarios, pues la protec

ción
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clon jurada á sus cuñados debe entenderse sin faltar á la 
justicia. Y  si se entendiese de otro modo, debería el rey , 
tenerse por absueíto del juramento, pues no hay vínculo 
que obligue i  cosas ilícitas. De modo que el rey debe 
obrar con justicia y  equidad con todos , sin perjudicar í  
sus cuñados por favorecer al pueblo ,  n ia l contrario *.

Tres años después el mismo rey Egica convocó otro 
concilio nacional ¡en Zaragoza ,  de que nos quedan cinco 
cánones, r Las iglesias no se consagren sino en domingo* 
a Los obispos sufragáneos procuren saber de su metropo
litano el dia en que han de celebrar la pascua. 3 V iv ir  se
glares en monasterios relaja mucho la disciplina monástica. . 
N o se admita pues ninguno, sirio los pobres, y  alguna 
persona muy recomendable por razón de hospitalidad 5 y  
aun para estos se procurará que haya una pieza ó habitación 
separada de la de los monges. 4 E l nuevo obispo procure 
saber los libertos que tiene la iglesia, y  prevenirles que le 
hagan ostensión del despacho ó letras de su libertad. Si 
después de avisados pasan un año sin manifestarlas, volve- 

. rári á la esclavitud. 5  Las viudas, de los reyes tomen há-\ 
, bito de religiosas, y  entren en monasterio; pues p er-r

Caneciendo. en el mundo están expuestas á insultos, con 
desdoro de la dignidad real z.

E l año 693 se celebró el concilio nacional Toledano 
X V Í. Asistieron cincuenta y  nueve obispos, tres vicarios 
de ausentes,.y cinco abades. E l rey Egica asistió en p e r 
sona con diez y  seis grandes. Presentó un escrito de los 
puntos que deseaba,se tratasen ; y  después de le íd o, hicie
ron los podres su profesión de fe ,  mas larga de lo regular, 
y  especialmente digna de leerse. Siguiéron luego los cáno
nes. 1 Los judíos que se convierten, quedan por gracia 
del rey libres de las contribuciones que pagaban como tales. 
Y  se confirman las leyes contra los demas. 2 Los obispos 
y  jueces omisos en destruir las reliquias de idolatría, como 
el culto de piedras, fuentes y  árboles, y  el uso de agüe
ros ó encantos, esten un ano privados de su oficio y suje
tos a penitencia. Quien en esto se oponga á los obispos y  
jueces zelósos, sea anatema: si es noble pague tres libras

......... de
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dé o ro : -si no ló e s , séá azotadorapado ig no mi n i os a m e n te 
y  confi'squensele la mitad de los bienes. 3 Los deshonestos 
que pequen contra naturaleza, si fuesen eclesiásticos sean 
depuestos y  desterrados perpetuamente: si seglares incur
ran excomunión, cien azotes, decal vacion por infamia, 
y destierro perpetuo. Unos y  otros si no se arrepienten,: 
queden privados de comunión, aun en lá hora de la muer-' 
te. 4 Sea privado dos meses de comunión quien haya que
rido matarse. 5 E l obispo no exija de las iglesias rurales 
mas que la tercera parte de sus entradas ; y  aun con el car
go de costear sus reparos. Por ningún pretexto exija mas* 
ni aun para pagar al rey la Inquisición, que era alguna: 
contribución ó subsidio. N o confiera muchas iglesias, á un 
mismo sacerdote. Las pobres que no llegan á tener die# 
siervos, únanse á las otras. 6 Se reprehende á algunos sa-, 
cerdotes que consagraban con pan ordinario, cortando una 
corteza redonda del mismo que usaban. Se manda consa
grar hostias ó paiiecitos enteros muy blancos ó. limpios, 
hechos de propósito, y no en mucha cantidad. 7 Dentro de 
los seis meses inmediatos al concilio cada obispó tenga su 
sínodo : convoque todo el clero y  magistrados de la ciudad 
y  pueblos , y  promulgue los decretos del concilio. 8 En las 
iglesias catedrales oíréscase el sacrificio por el rey y  fami
lia real , á excepción del viérnes santo, en que los altares 
están descubiertos. Se dan varias providencias para la segu
ridad de la familia del rey después de su muerte. 9 Se de
clama contra los que faltan á la fidelidad jurada al rey. Si- 
sebertp arzobispo dé'Toledo reo de conspiración, es de
puesto-  ̂ privado de todos, sus bienes, y  de la comunión 
hastala muerte , á no ser que el rey le perdone. Es ade
mas desterrado de su iglesia, y  entregado en poder del 
r e y , quien le condenó á cárcel perpetua. 10 Tres veces se 
pronuncia anatema contra los que conspiran contra el rey, 
ó el estado, y  así ellos como sus hijos.quedan reducidos á 
la condición de esclavos, i i  Sedan gradas á 'D io s ,  y  se 
ora por el rey. 12 Á  la silla de Toledo.es transferido F é 
lix dé Sevilla: á esta Faustino de Braga; y  á esta F élix  
de Portocale* 13 Los obispos de la Ñárbonense que por

ha-
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haber allí peste no püdiéron ir i  Toledo* tendrán con
cilio provincial en Narbona , y  firmarán estos decre- 

1 Ihtdp.1%6 ÍGS •
l i s . Un afío después del concilio X V I. Toledano: esto es

t o l e d a n o  en el dé 694 se celebró el X V II. también nacional en te;
sVU* iglesia de Santa Leocadia en que estaba su santo cuerpo.

Presentóse el rey , y  dio el pliego acostumbrado dé lo que 
deseaba que se tratase en el concilio. Hicieron los padres 
según costumbre la profesión de-fe y  después ocho cáno
nes. 1 E n los tres primeros dias del concilio ayúnesé^ 
trátese de la f e , y  de la corrección dé los obispos , y  no
asista ningún seglar. 2 E l bautisterio estará cerrado y  se*
liado con el sello del obispo, desdel principio de la qua- 
resma hasta pascua ,  en cuyo intervalo no se bautizará, 
sino por gravísima necesidad. 3 Todos los obispos el jué- 
ves santo laven los pies á sus ministros, so pena de dos 
meses de excomunión. 4 Si alguno emplea los vasos ú or
namentos sagrados en usos propios, los vende, rompe ó 
deteriora, sea infame como sacrilego, privado de la co
munión , sino en la muerte ; y  de sus bienes compense el 
daño que haya hecho. 5 E i sacerdote que diga misa de di
funtos v  aplicándola por un v iv o , con intención de causarle 
lá muerte, sea depuesto; y  tanto él como quien le; incite 
sean condenados á cárcel perpetua , y  excomunión hasta la 
muerte. 6 Las letanías díganse todos los meses.; y , díganse 
por el feliz estado de la Iglesia, por la salud del príncipe, 
felicidad del pueblo, y  remisión de los pecados. 7 Se prohí
be con graves penas quitar la vida ó los bienes á la reyna 
ó hijos del rey después de su muerte. 8 A  los judíos que 
ion reos de conspiración contra el re y , y  de haber judai
zado después de bautizados, el rey les confiscará los bie
nes , y  los dará ó venderá por esclavos. Sus hijos é hijas á 
los siete años serán separados de sus padres y  educados 
christianamente. E l rey según costumbre dio su ley ó edic- 

5 Jsídp. 1 Ó<5. to de confirmación del concilio z .
lx. Por muerte del rey Egica quedó rey único su hijo

t o l e d a n o  W itiza el año 701 : y  en el mismo añ o, ó en el inmediato 
xriiu convocó el concilio oaeional Toledano X V III. cuyos ca

no-
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nones no se conservan. Unos lo atribuyen á que eran con
trarios á la religión, por haber W itiza torcido á los obispos. 
Otros con Baronio creen que los cánones eran buenos, y  que 
por esto el rey quando se pervirtió los hizo rasgar ó bor- 
rar. N i uno ni otro es verosím il; pues aunque W itiza se 
hubiese dexado arrastrar de la luxuria con algún escánda
lo, le debemos creer muy distante de todo atropellamiento 
<5 violencia, y  fingidos los demas delitos que le atribuyen 
los autores modernos, ó muy distantes de su edad. Isidoro 
Pacense ó de B e ja , autor de aquel tiempo y  muy digno 
de fe asegura que W itiza reyno clemenUsimamente con la 
mayor prosperidad y grande gozo de toda España , y  que 
el obispo de Toledo Félix dió grandes muestras de gravedad 
y  prudencia, celebrando en la corte muy buenos concilios, 
quando ya  gobernaba W itiza. Es cierto pues que ios con
cilios del tiempo de W itiza fuéron buenos ; y  así 
fuera temeraria calumnia suponer impiedad ó falta de re
ligión en el concilio Toledano X V III. Lo es culpar á W i
tiza que hacia malos cánones, ó deshacia los buenos; pues 
uno;y otro desdice mucho de un rey clementísimo. Y  para 
tan graves acusaciones es sumamente despreciable motivo 
el faltar los cánones de este concilio , siendo tantos los que 
han perecido. A mas de que si hubiesen de valer conjetu
ras , mas natural fuera decir, que W itiza en el concilio de 
su primer año procuró como sus predecesores, que el con
cilio apoyase su reynado, y  fulminase censuras y  penas 
contra todo conspirador: que por lo mismo su sucesor Don 
Rodrigo procuró hacer olvidar aquellos cánones; los qua- 
les era regular que no se añadiesen á las colecciones en 
tiempo de D. Rodrigo, y  fué fácil que pereciesen, habiendo 
sobrevenido inmediatamente la pérdida de España. En 
efecto D . Rodrigo conspiró contra W it iz a , y después de 
varios combates entre los dos partidos, fué reconocido por 
rey en todas partes el año 7 0 9 , aunque no dexaba de te
ner enemigos grandes y poderosos. Valiéronse de tan fu
nestas divisiones los moros de A frica , y  se apoderaron de 
la España dos años después.
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- L a freqüencia de los concilios , y  la variedad , pru
dencia é importancia de .sus cánones, por sí mismas de
muestran , que en el siglo V IL  era grande en España el 
número de obispos santos y  sabios. Pueden verse sus catá
logos en la España Sagrada; pues aquí solo es posible 
hacer mención de algunos. E l año último del siglo V I. ó 
primero del V IL  muerto en Sevilla el ilustre apóstol de 
los godos ,S. Leandro , le sucedió su hermano S. Isidoro, 
doctor aplaudido de todas las naciones. Gobernó aquella 
metrópoli casi quarenta años. Presidió el concilio provin
cial de Sevilla del año 619 y. el nacional Toledano IV» en 
633. Erigió un colegio para la educación de los jóvenes, 
adonde acudían muchos de dentro y  fuera de la diócesis, 
atraídos de la fama del fundador; y  de esta casa salieron 
muchísimos varones aventajados en ciencia y  virtud. E s
cribió un gran número de obras de vasta erudición, y  
singular piedad 1 ; entre las quales merecen particular me
moria el libro de las etimoUgías, el de los oficios eclesiásti
cos , y  la regla monástica. En el primero trata casi de to
das las ciencias y  artes liberales, dando unas breves deft- 
raciones, y  explicaciones deLorígen derla v o z : en las que1 
se halla el verdadero sentido de muchas palabras griegas y 
latinas. E n el libro de los oficios eclesiásticos explica las ho* 
ras y  partes del oficio divino, y  nota la distinción y  orden 
de las oraciones de la misa, según se dicen ahora en misa 
y oficio del rito M ozárabe, de que se hablará después * • 
En la citada obra de este Santo se recuerdan importantísi
mos puntos de disciplina. Por exem plo: En toda la Igle
sia la eucaristía se recibe en ayunas, y el vino se mésela 
con agua en toda la Iglesia se ofrece sacrificio por los 
difuntos 4 ; y  se celebran las fiestas de los mártires para 
excitamos á su imitación, y  encomendarnos á sus oracio^ 
n es, aunque no les damos adoración de latría, ni les ofre
cemos sacrificio A mas de la quaresma en toda la Iglesia 
hay otros ayunos, aunque con alguna variedad 6. La tonsu* 
ra clerical viene de los apóstoles, y se hace en forma de co- 
roña 7. Los corepíscopos son vicarios del obispo en los pue* 
blos de Ja campaña 8»

E a
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En la Regia monástica,  como dice S. Braulio, supo 
S. Isidoro atemperarse á las costumbres de la patria, y  á 
los ánimos débiles. Sin embargo exige que la clausura del 
monasterio sea muy exácta: que los monges nada tengan 
propio, y  trabajen de manos, no solo para ganar su sub
sistencia, sino también para dar limosna á los pobres,y que el 
abad coma siempre en comunidad,y lo mismo que los otros sin 
distinción* Previene que; en el hábito de los monges ni se 
afecte pobreza, ni se busque aseo; que duerman todos ó 
alómenos diez en una misma p ieza , habiendo luz toda la 
noche ; y  qué á los monges por sus faltas aunque repeti
das, no se les eche del monasterio , por no exponerlos á 
mayores caldas, sino que se Ies obligue á mayores peniten
cias. Distingue las faltas ligeras , ó de debilidad é inadver** 
teríd a, de las graves ó de m alicia; y  explica con indivi
duación los varios oficios del monasterio, y  sus cargos* 
Previene que antes de enterrar los muertos se ofresca el 
sacrificio por sus pecados; y  que el dia después de la fiesta 
de pentecostes se celebre una misa por todos los difuntos. 
Quedan también algunas cartas de S. Isidoro, y  son nota
bles sus respuestas á Eugenio II* de Toledo , y  al duque 
Claudio. Uno y  otro no sabían entender la primacía del 
obispo romano, siendo los obispos sucesores de los apósto
le s , y  estos iguales á S. Pedro en honor y potestad. E l 
Santo responde á E u gen io: La .igualdad de los apóstoles# 
debe entenderse de modo que Pedro preceda á los demas. A  
él se dbco: Tú eres P edro , y  sobre esta piedra edificaré yo 
mi'Iglesia* É l f u é  el primero á quien se dio el pontificado 
déla  Iglesia. A  él se disco también: Apacienta mis corde
ro s , que es decir los prelados. De suerte que el honor de es
ta potestad , aunque se haya transfundido á todos los obispos, 
reside especialmente, y  por privilegio singular en el romano 
pontífice, como cabeza que es enteramente respecto de los 
demas miembros. Por tanto quien no le presta con respeto 
la debida obediencia se separa de la cabeza, y  cae en el cis- 
ma de los acéfalos. Al duque Claudio le d ice: Nosotros 
los obispos presidimos en la Iglesia de Christo; pero de ma
nera que hemos de confesar con reverencia, humildad y  de-

Yy 2 vo-
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vacian 1 que debemos en todas ¡as cosas particular obedien
cia al pontífice romano, porque él es Vicario de Dios mas 
especialmente que nosotros, Lo qual si alguno negare con 
desvergüenza, lo separamos como á herege de la comunión 
de los fieles» A si lo creemos y cumplimos no por libre deter
minación nuestra, sino porque no dudamos ,  que asi lo esta
bleció y determinó el Espirita Santo» Por esto», aun quando. 
el papa ( lo que Dios no permita ) fuese infiel en el secreto 
de su corazón, no seria culpable nuestra obediencia» Solo lo 
seria quando mandase contra la fe»

L a muerte de S. Isidoro fue de singular edificación. 
Había unos seis meses que se senda malo, y  conociendo que 
se acercaba su muerte, multiplicó de tal manera las limos
nas, que su casa todo el dia estaba llena de pobres. Agra
vándose la enfermedad llamó á sus dos sufragáneos Juan 
obispo.de E le p la , y  Eparcio de Itá lica , varones de exem- 
plar virtud. Se hizo llevar á la iglesia1 de S. Vicente ; y  le 
seguía una gran multitud de clérigos, religiosos, pobres, 
y  demas pueblo, que prorumpian en tiernos lamentos capaces 
de partir el corazón. Puesto el Santo junto á las barandillas 
del altar, y habiendo hecho retirar las mugeres , uno de 
los obispos le puso el cilicio ó hábito de penitencia, y  el 
otro le echó ceniza. Entonces levantadas las manos al cie
lo ,  hizo una fervorosa oración á D io s , pidiendo perdón 
de sus pecados: recibió de mano de los obispos el cuerpo 
y  sangre del Señor: se encomendó á las oraciones de todos 
los asistentes, les pidió perdón, y  los exhortó al amor 
fraternal, y  i  la santidad de costumbres. Y  habiendo con
donado todas las deudas, y  inandado repartir á los pobres 
lo poco que le quedaba, vuelto á su casa, al cabo de qua- 
tro dias, entre los sollozos y  lágrimas de toda la ciudad, 
murió á 4 de abril del año 636. Yo creo , decia S. Brau
lio , que Dios le suscitó en estos últimos tiempos, para res
taurar los monumentos de los antiguos, y  preservarnos de 
quedar totalmente arruinados ó corrompidos por la igno-

1 Ap, Flor* rancia y  rusticidad *• Los padres del concilio Toledano 
Esp, Sag. #. V III . pocos años después de su muerte le aclamaron Doc- 
v. app* 5. tor esclarecido de aquella época , nuevo lustre de la Iglesia

Ca-



Católica  ̂ posterior en los demas en la edad. y no Inferior 
en la doctrina, el mas docto varón de los últimos siglos, y  
digno de ser nombrado con reverencia 1 . Y  el papa León 
IV . aprobó la costumbre que había en Inglaterra y  Alema
nia de estar al testimonio de S. Isidoro, como al de S. G e
rónimo y S. Agustín en los lances no prevenidos por los 
antiguos cánones 2.

En la iglesia de Toledo, por ser la corte del reyno, 
se ha conservado mas la memoria de los obispos. De Au- 
rasio, que lo era al principio del siglo séptimo, nos dice 
S. Ildefonso que fué varón ilustre por su bondad, don de 
gobierno, y  fortaleza en las adversidades, y  que de pala
bra trabajó en defensa de la verdad tanto ó mas que otros 
con sus escritos. S. H eladio, que le sucedió el año 6 15 , 
obtenía uno de los primeros empleos de la corte, y  sin 
embargo en su particular vivia como monge. Se retiraba 
con freqüeneia sin compañeros ni criados en el monasterio 
Agállense cercano á T ólédo, y  allí vivia y  trabajaba como 
los mónges, especialmente en ir á llevar lena para el hor
no. Este amor á la soledad le movió finalmente á renun
ciar el empleo , y  entrarse monge , enriqueciendo el mo
nasterio no solo con bienes temporales, sino principalmen
te con santos exemplos é instrucciones. Pué muchos anos 
abad; y  en la vegez á pesar suyo fué llevado á gobernar 
la iglesia de Toledo. A llí dio todavía mayores muestras 
de virtud que en el claustro ; y  se distinguió particularmen
te en la caridad con los pobres. No quiso escribir} pero 
sin cesar instruía con palabras y  obras, y  después de diez 
y  ocho años de obispo, murió muy anciano 3, y  fué luego 
ensalzado por la Iglesia con el timbre de Santo +. Sucedió
le su discípulo S. Justo, que desde niño fué monge del 
mismo monasterio, varón de bella disposición de cuerpo, 
sublime ingenio, grande espíritu, y  mucha eloqüencia; 
pero murió i  los tres años de obispo, no dexando otro es
crito que una carta al abad Agállense 5. A S .  Justo suce
dió Eugenio II. también discípulo de S. Heladio, que le 
sacó de aquel monasterio para formarle en la vida cleri
cal. En toda la conducta de Eugenio brillaban la grave

dad
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l x v .
SE DISTIN 

€V  í EílON S. 
ILDEFONSO,

dad y  pureza de costumbres: era de entendimiento perpi- 
c a z , y  habia adelantado mucho en la astronomía. Después 
de once anos de obispo, en el de 646 le sucedió S. Euge
nio III, que siendo clérigo de la iglesia real de Toledo 
huyó ocultamente á Zaragoza para entrarse en el monas-« 
terio .de santa Engracia. A llí junto á los sepulcros de los 
mártires se dedicaba enteramente á la virtud, y  á los es* 
tudios eclesiásticos , hasta que el rey Cindasviato le obligó 
á aceptar el obispado de Toledo. Era de cuerpo pequeño y 
complexión débil, pero de grande espíritu y  zelo vigoroso; 
Emendó el canto y  los oficios eclesiásticos. Escribió un 
tratado de la. Trinidad que ha perecido, y  varios opúscu
los en prosa y  en verso, de que solo tenemos algunos bre
ves poemas , la corrección y  adición que hizo al de Dra- 
concio, y  .dos cartas Murió á los doce anos de obispo, 
y  fué sepultado en la iglesia de santa Leocadia 2.

D el monasterio Agállense salió también S. Ildefonso; 
Habia pasado sus primeros anos al lado, de S*. Eugenio y  
de S. Isidoro de S evilla , y  al tiempo de consagrarse á 
Dios fu ndó con sus bienes un monasterio de religiosas. Sien-: 
do abad asistió en el concilio V III . de Toledo : á cuya si
lla fué elevado el año 637. Brillaban en el Santo la pureza 
de costumbres, una paciencia singular, un vivo temor de 
D io s, una ciencia vasta , y  gran facilidad y  energía de 
palabras. Dividió sus escritos en quatro partes. L a  primera 
contenia varios opúsculos de que solo nos quedan tres: E l de 
la Virginidad de Marta santísima, en que impugna con so
lidez el,error de E lv id io , y  respira la mas tierna devoción 
á la santa Virgen : E l del conocimiento del bautismo 5 y  el 
del camino del desierto que ss sigue después del bautismo, en 
los quales hay una preciosa colección de sentencias de los 
santos padres, sobre los misterios que se creen en el bau
tismo, el modo con que se recibe, la iglesia en que se en
tra , y  las practicas y  premios de la vida christiana. L a 2 
contenia sus cartas, de que solo tenemos dos á Quirico 
obispo de Barcelona , con otras dos de este. L av 3 sus mi
sas , himnos y  sermones. Y  la 4 varias obrítas en verso , y  
en prosa 5 y  á.estas pueden pertenecer los breves elogios,

de
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da catorce varones ilustres, que forman su continuación 
del libro de S* Isidoro*

S. Julián , que con igual estilo escribió la vida de S. 
Ildefonso, nada dice de dos famosas apariciones de santa 
Leocadia y de la Virgen santísima, que Cixi'la arzobispo de 
la misma iglesia un siglo después del Santo, refiere de es
te modo, n -El dia de la fiesta de Santa Leocadia, estando 
99 S. Ildefonso arrodillado entre infinitas gentes, vieron to
ados. que sin humano impulso se levantaba la piedra que 
99 cubría un $epulcro,y salía la Santa con el velo que en vi- 
99 da usaba. Dirigióse al Santo, y dándole un abrazo le di* 
99xo : Por tu medio, 6 Ildefonso, vive mi señora, aludiendo 
99 al zelo con que el Santo promovía la devoción de la Vír- 
99gen santísima. Desde el principio del milagro, clero y 
99 pueblo no cesaban de exclamar: gracias sean dadas d B h s  
99 en el cielo y  enla tierra. E l prelado cogiendo el velo de la 
99 Santa, con un cuchillo q(ie pidió y le dió el rey, que esta- 
99 ba allí cerca, cortó un pedazo. Al instante desapareció la 
99 visión , y  para perpetua memoria velo y cuchillo se depo- 
99 sitaron en una arca de plata cón las reliquias de la Santa. 
99No fué menos singular el prodigio de la noche de la fiesta 
99 de María Santísima. El Santo que había publicado el H* 
99broen defensa de su virginidad, iba á la noche á rnaytí- 
99 nes con grande acompañamiento. Al abrirse las puertas de 
99 la iglesia se vio tan extraordinario golpe de luz , que 
99 deslumbrados y atónitos - los clérigos y demas gente, ó hu- 
99 yéron , ó se paráron. El Santo muy sobre sí pasó adelan- 
99 te : oyó celestiales cánticos; y vio en la silla del obispo á 
99 la reyna de los cielos: postróse á sus pies y la Señora le 
99 dixo : Ven , querido hijo : recibe de mi mano este pequeño 
99 don , que fe traygo de los tesoros de mi H ijo , puraque le 
99 uses en el dia de mi festividad. Y  diciendo esto le vistió 
99una casulla.99 Tan maravillosos sucesos pueden verse con 
mas extensión en el tomo quinto de la España Sa
grada.^

Á S. Ildefonso el año 667 sucedió Quirico prelado de 
santa memoria , y á este en 68o S. Julián, que presidió 
los concilios X IV , y  X V . Toledanos. Los abuelos de Julián

ha
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habían sido judíos; pero sus padres eran christianos, y el 
Santo se crió en la iglesia de Toledo su patria. Desde niño 
fué íntimo amigo de Gudila, varón santísimo, que ínurió 
después arcediano de Toledo. Los dos en sus primeros años 
quisieron vivir en la soledad; y  no pudiendo lograrlo, tra
bajaban con gran zelo en la santificación del próximo, y 
en promover el decoro de la iglesia y el culto divino. Este 
zelo fué mas vivo y  de mas provecho en Julián, quando fué 
arzobispo de Toledo, Todas sus obra« eran lecciones de te
mor y amor de Dios. Era continuo en la oración , y fervo
roso en cantar las divinas alabanzas, pronto y  liberal en 
el alivio de los pobres, cauto en emprender asuntos, pru
dente y exacto en manejarlos. Corregía con facilidad qual- 
qüier falta en los oficios divinos, y defendia con ilustrado 
vigor á todas las iglesias. Sabia conservar su autoridad sien
do humildísimo: refrenaba á los soberbios, protegía á los 
desvalidos, corregia á los viciosos, y  animaba á los bue
nos con grande fruto. Su sucesor Félix nos dexó un catá
logo de las obras del Santo; pero solo quedan los Apologé
ticos*, de que ántes hablámos,?! Prcgnóstico*, La sexta edad*,' 
el Antikelmenon, el Comentario sobre Nakun, algunas ora
ciones , y la Historia de la rebelión de la Gaita Narbonen- 
se , y del duque Pablo contra el rey Wamha 1. E l obgeto 
de los tres libros de Prognósticos es la consideración de la 
vida venidera. En el primero trata de la muerte, de su ori
gen y variedad, del temor de la muerte corporal, de; la 
utilidad de las exéquias Christianas, y de la intercesión de 
los mártires á favor de los difuntos. En el segundo trata del 
estado de las almas ántes de la resurrección universal, y 
prueba con extension y solidez la eternidad de la gloria de 
los santos, y de las penas de los condenados, y  particular
mente la doctrina católica sobre el purgatorio. En el ter
cero trata del último juicio, resurrección universal, y es
tado de los bienaventurados.

S. Julian dirige esta obra á su especialísimo amigo 
Idalio obispo de Barcelona , con una carta que comienza 
así: g Con quan dulces afectos pasábamos juntos este año en 
Toledo el dia de la pasión del Señor % Buscando el silencio

pro-
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propio de aquel dia , nos metimos en un lugar muy retira- 
do ; y  sentados leimos la pasión ,  comparando los evangelios. 
Al llegar á un cierto parage , que no me acuerdo bien qual 
era , nos enternecimos, llorámos, suspirámos, quedando 
llenos de un celestial consuelo ny  elevados ámuy alia contem
plación» Las lágrimas hicieron cesar la lectura, á que siguió 
la conversación mas dulcen y  seguramente no sentías enton
ces la gota que tanto te aquejaba aquellos dias. Añade el 
Santo que esta conversación fué de la muerte, resurrección,, 
y vida venidera, y  que se tocáron varios puntos y  dificul
tades , de que entónces mismo á instancias de Idalio form<? 
S. Julián un índice , y  díó la palabra, que en estos libros 
cum ple, de tratarlo de propósito, quando pudiese. Así co
mo la carta á Idalio es el prólogo del Prognóstico : así lo 
es de la Comprobación de la sexta edad otra carta, con que 
la envió al rey E rv ig io ; y  ámbos libros comienza el Santo 
con una fervorosa oración á Dios, En la carta á Ervigio 
refiere que los judíos opinaban que el Mesías ha de venir 
en la sexta edad del mundo, y  contando las edades de m il 
anos cada una , concluian que aun no había venido, pues 
según su cálculo duraba todavía el quinto milenario., Gomo 
este argumento perturbase algunos fieles, el rey encargó 
á S. Julián que le impugnase 5 y  lo executa en tres libros. 
En el primero pregunta á los judíos de donde han sacado, 
que el Mesías haya de venir en el sexto milenario, y  les 
hace ver que sin necesidad de cálculos el antiguó testamen-, 
£0 demuestra, que el Mesías ha venido ya. Lo mismo prue
ba en el segundo libro con el nuevo testamento. Y  en el 
tercero convence que las edades no se han de contar por 
igual número de años; y  añade que realmente se había 
acabado j a  el sexto milenario según el cálculo de los ser 
tenta , que pretende ser él verdadero. E l libro Anitkei- 
menon declara muchas aparentes contradicciones de la 
E scritura: á saber en el libro primero 138 del viejo 
testamento, y  en el segundo 83 del nuevo. E l Comen
tario sobre Nahun es obra imperfecta, pero sin duda del 
Santo .

Tota. FUI. Zz Á
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Á  tan continuada serie de ilustres obispos de la iglesia 
de Toledo, añadamos siquiera los nombres de algunos de las 
demás de España.En la de Tarragona brillaron con especia
lidad Ensebio, á cuyo.zelo se debió el concilio de Egara, 
Protasio á quien alaba S. Eugenio III. de Toledo por la 
dulzura de su eloqüencia l, y Cipriano cuyo sepulcro de 
mármol se conserva tras del altar mayor de la misma santa 
iglesia. En la de Ecija S. Fulgencio hermano de & Lean
dro y de S. Isidoro. En la de Gerona Nonito ántes inon- 
ge de gran sencillez y santidaá,muy devoto del mártir San 
Félix, elegido por inspiración divina, y de quien se refie
ren varios milagros z. En Ja de Palencia Conancio , varón 
eloqiiente , de singular gravedad en su porte y costumbres, 
y. muy diestro en mejorar el canto y la letra de los oficios 
eclesiásticos L En la de Barcelona Quirico é  Idalio ami
gos y correspondientes de S. Ildefonso, y de S. Julián 
En la de Zaragoza Máximo autor de varias obras en prosa 
y en verso 5 ; y también Juan que de padre de los monges 
pasó á ser padre de los pueblos: estaba muy versado , en 
las sagradas letras, y como orador excelente difundía en 
los corazones de los demas los tiernos afectos del divino 
Espíritu, de que estaba lleno su interior. Publicó un medio 
fácil de hallár el dia de la pascua, y compuso algunas par
tes del oficio eclesiástico coii letra y solfa de gran gusto. 
En fin omitiendo; otros muchos santosy sabios obispos de 
varias iglesias* es preciso decir algó de S. Braulio, y Ta
jón de la misma Zaragoza, y de S. Fructuoso de Braga. 
S. Braulio, ó Braulion era hermano del arzobispo Juan , á 
cuyo lado, y de S.Isidoro de Sevilla fue educado en la cien
cia y virtud. Era arcediano de; Zaragoza, quando por 
muerte de su hermano fue promovido.á dicho obispado* Nos 
quedan del Santo la vida de S. Millan, y una preciosa co
lección de cartas 6, en que se dexa entrever la profunda 
humildad, prudente zdo, christiana paciencia en los traba
jos , activa caridad en aliviar los del próximo, fervor en 
la oración , constancia en la predicación del evangelio, y 
demas ̂ virtudes con que ilustró aquella iglesia.

Á  S. Braulio sucedió Tajón, de quien nos dan noti
cias



cias las cartas deí Santo* Fue mohge y  abad de su monas
terio, y  muy aplicado á la meditación de la Escritura, y  
obras de los santos padres, y  sobre todo de S. Agustín. E l 
rey Cíndasvinto le envió á Roma á buscar algunos escritos 
de los santos, especialmente los morales de S. Gregorio ; no 
toda la obra, sino las dos últimas partes, pues las dos pri
meras el mismo S. Gregorio las había enviado á S* Lean
dro 1. Tajón impaciente en Roma de ver' que el papa,abru
mado de negocios, le iba de dia en dia dilatando el gusto 
de copiar los libros de los morálesfque le faltaban, con el 
motivo de que era menester revolver los libros y  papeles 
del archivo para hallarlos: acudió á la oración , y  pasó 
una noche en la iglesia de S* Pedro, para alcanzar de Dios 
su pronto despacho. Allí tuvo una visión celestial, en que 
se le apareció el mismo S. G regorio, y  le dixo el lugar en 
que estaban aquellos libros. Con esta noticia se presentó, 
el dia siguiente al papa. Su Santidad le preguntó como lo 
había sabido; y  aunque el Santo queria humilde ocultar el 
beneficio del Señor,tuvo que ceder á las repetidas y  fuertes 
instancias del papa. Con lo que se hizo público el porten
t o ; y  su Santidad, mirándole como una reprehensión de 
su tardanza, subministró á Tajón todo lo necesario para 
que sacase su copia con prontitud %, Escribió Tajón entre 
otras obras cinco libros de sentencias teológicas de los san
tos padres ; y  esta preciosa colección es sin duda la primera 
de sentencias teológicas, y  le hace acreedor del título de 
Maestro de ¡as sentencias * •

S. Fructuoso obispo de Braga y  de D um io, y  funda
dor de varios monasterios fué varón ilustre por nacimiento, 
santidad y doctrina. Su principal monasterio estaba dedica
do á S. Justo y  S. Pastor mártires de Alcalá , para el qual 
escribió el Santo una regla muy semejante á la de S. Be
nito. Es mas célebre otra del Santo que se llama la Regla 
común, y  contiene algunas disposiciones dignas de notarse. 
Supone que hay dos especies de monasterios falsos: algu
nos erigidos por particulares por su propia autoridad , y 
consisten  ̂en que' algunas familias vecinas ó amigas se van 
á alguna casa de campo, maridos y  mugeres con hijos y

Z z 2 cria-
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criados:, y  se obligan con juramento á vivir en común, pe
ro sin superior ni reg la ., Otros hay fundados por algunos 
presbíteros, que para adquirir fama >  ó para recoger diez
mos y limosnas, se erigen en abades sin haber sido ántes 

• monges, y  recogen á quantos díscolos salen de los monas* 
terios regulares, cuya disciplina procuran desacreditar *. 
Observa el Santo que aquellos que se retiran al monasterio 
después de haber llevado muy mala v id a , comienzan por 
una confesión general de todos sus pecados, y  viven mas 
austeramente que la comunidad 2. En los monasterios, ó 
baxo de su dirección, se admitían mugeres y  vírgenes ; pero 
vivían enteramente separadas de la habitación y del trato 
de los monges J. Algunos monasterios tenían considerables 
rebaños;.y un monge destinado para cuidar de los: pasto
res E l domingo se juntaban todos para oir m isa, y  cor
regirse caritativamente sus defectos 5 .

E n la série de los mas ilustres obispos del siglo V IL  
entre  ros que acabo de form ar, he hablado de las principales obras 

e s c r i t o s  nQS ¿ex¿ron# y  ahora es preciso hacer memoria de las

vn^soN no- alSunos otros escritores eclesiásticos. Juan Mosco mon- 
tarles e l  de Palestina visitó los principales monasterios del 
p r a d o  d e  Egipto ,  y  en todos halló extraordinarios modelos de auste- 
*KOSCo* ridadLy virtu d : de modo que la vida monástica en medio 

de las continuas Irrupciones de los bárbaros se conservaba 
en Egipto con tanto fervor, como dos siglos antes en tiem
po de Casiano. Esto le movió á publicar después, hallán
dose en R om a, la obra intitulada : Prado espiritual, que 
es una colección de milagros y  exemplos raros de virtud, 
de que tuvo noticia en sus viages. Consta de doscientos 
diez y  nueve capítulos; y  en todos cita los autores de quie
nes supo lo que refiere. E l estilo es natural, vivo y  sólido, 
y  refiere los hechos con sencillez, como los o y ó , sin me
terse en reflexiones. En esta obra todo edifica y  respira 
piedad, y se hallan varias pruebas de la fe y  disciplina de 
la Iglesia, especialmente sobre la real presencia del Señor 

4 Prat, Spi en la eucaristía 6. Mosco murió en Roma el año 619 . Por 
r//. c» 27 : eJ mismo tiempo murió S. Anastasio Sinaita , famoso por 
£9: 3°; 196* sus escritos* E l principé es el Hodegos ó Guia, que es un

me-
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método de controversia contra los hereges especialmente 
contra los acéfalos., Nos quedan también del Santo once 
libros de consideraciones sobre la creación del mundo, cin
co dogmáticos de teología, y  algunos sermones.

AI principio del siglo V II. la guerra de los persas 
precisó á los monges de varios monasterios del oriente, á 
mudar con freqüencia de domicilio , huyendo de los infie
les. No siendo posible en estos víages llevar muchos libros, 
un abad suplicó á Antíoco monge de la Laura de S. Sabas 
en la Palestina, que le hiciese un compendio de la sagra
da escritura, que en un solo volumen pequeño contuviese 
todo lo necesario para la salvación. Antíoco compuso un 
extracto moral de la Escritura, dividido en ciento y  treinta 
capítulos ú homilías. A l principio refiere el martirio de 
quarenta y  quatro monges de la misma L au ra, y  á lo ulti
mo pone un catálogo de los hereges, desde Simón .Mago 
hasta los Jaeobitas, ó eutiquianos que tomaron el nombre 
de un cierto Jacob;, al mismo tiempo que empezó á darse á 
los católicos el nombre de Melquitas^esto es reales ó imperia
les , porque eran de una misma religión con el emperador#

Una de las obras mas notables del siglo V I L  son las 
Fórmulas de Marculfo. Era este un monge anciano, que 
por orden de Landerico obispo de París hizo una colección 
de formularios de los actos mas freqüentes, y  la dividió en 
dos libros  ̂ E l uno contiene principalmente los despachos 
reales; y  el otro los que llama charta pagenses^y son actos 
entre particulares del país. L a  I a.  fórmula de Marculfo e& 
de un privilegio concedido por el obispo diocesano á un 
monasterio. Promete ordenar á los monges que propongan 
abad y  comunidad, consagrar el a lta r , enviar cada año el 
crisma si se lo piden, y  darles el abad que los monges eli
jan , todo gratuitamente. E l obispo, arcediano y  ecóno
mo de la catedral no tendrán ningún derecho sobre los 
bienes inmobles del monasterio, hí sobre las ofrendas. E l 
obispo no irá sino quando el abad ó monges se lo pidan,ce
lebrará los santos misterios, se contentará con una modesta 
comida, y  se retirará. A los monges los corregirá el abad, 
y  solo quando esto no baste lo hará el obispo# A la  fórmula

áú
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del privilegio del diocesano sigue la de la confirmación del 
r e y , que tira á impedir toda usurpación de las fincas, sier
vos , cálices, libros, ó qtialesquiera otras cosas del monas
terio ; paraque los monges puedan orar con mas sosiego y  
menos cuidados. L a tercera fórmula es la inmunidad con
cedida por el rey á una iglesia* Prohíbe á todo juez real 
el entrar en ningún lugar dependiente de e lla , para tener 
audiencia, exigir m ultas, y  recibir alojamiento, comida* 
bagage, ó qualquier otra cosa de los habitantes de las ca
sas ó granjas de la iglesia, sean libres ó esclavos. Da todos 
estos derechos el rey hace donación á la iglesia *•

Sobre la elección de los obispos hay tres fórmulas. E l 
nombramiento rea l, que se intitula Precepto , en que el 
rey declara al m etropolitanoque de acuerdo con los obis
pos y grandes nombra á fulano para tal obispado; y  en con- 
seqüenm le manda que con los de mas obispos, á quienes 
el rey avisará, le consagre según las reglas. A  este oficio, 
sigue otro que parece ser él circular á los obispos de la pro
vincia, paraque asistan á la consagración. En fin hay otro 
acto intitulado Concesión de los ciudadanos, en que estos 
piden que se les dé por obispo á fulano, cuyos méritos 
aplauden *.

Hay una fórmula intitulada Precepto de clerecía, que 
es el permiso que el rey daba á alguno para ser c lé r ig o ,ó  
monge; y  le da con la condición de que sea libre, y  que no 
esté en la lista de los obligados á los cargos ó censo públi
co. Se hallan varias formas de las cartas comendaticias de 
lps obispos á favor de los que iban á R om a, ú otro para
ge distante ; y  de los que pretendían entrar en algún mo
nasterio. También de las cartas con que solian por pascua 
y  por navidad enviarse mutuamente, ó enviar al r e y ,  á 
i  sus amigos algunos regalitos, que llamaban Eulogias, es
pecialmente pan bendito. En estas fórmulas se hallan fre- 
qüentes indicios de la ignorancia y  costumbres poco Chris
tianas de los franceses de aquel tiempo. Una de las mas 
notables es la que se intitula Libelo de repudió; y es una 
escritura entre marido y  m uger, que sin otra causa, que el 
no saber yiyir en paz , creen disolver el matrimonio por mú-

tuo
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to a  consentimiento, y  se declaran libres para entrar en mo
nasterio, ó contraer otro matrimonio, imponiéndose una li
bra de oro de multa al que después intentase impugnar es
te contrato 1.
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octubre del ano 701 fue promovido i  la santa 
sede Juan V I. griego de nación. Sosegó un alboroto dé las 
tropas del emperador contra el exárca : y habiendo el du
que Lombardo de Benevento saqueado Ja Campama , en
vió su Santidad vario? obispos con grandes sumas sacadas 
del tesoro de la Iglesia, con que redimió los cautivos , y  
logró que el duque se retirase. Murió este papa á princi
pios del ano 705 , y unos quarenta dias después le sucedió 
Juan V II. también griego. E l emperador envió á Juan los 
cánones tríllanos , creyendo que los admitiría. Pero su 
Santidad se los devolvió sin admitirlos, ni reprobarlos; y  
esto en Roma se atribuyó á flaqueza humana 2. En su 
tiempo el rey de los lombardos restituyó á la iglesia de 
S. Pedro el grande patrimonio de las Alpes C ccias,q u e  
sus predecesores habian usurpado, y  comprehendia la ciu
dad de G en ova, y  toda la costa de mar hasta la Fran
cia J. Á  estos dos papas griegos sucediéron dos Syros: Si- 
sinio de salud quebrantada, y  de gran valor y  afecto al 
pueblo, el qual á los veinte dias de consagrado murió en 
marzo de 7 0 8 ; y  Constantino que dos años después por 
órdén del emperador pasó á Constantinopla con dos obis
pos y  algunos clérigos. En todas partes fué recibido este 
papa con extraordinarios honores; y  el emperador oyó su 
m isa, comulgó de su mano, le encargó que le encomenda
se á D io s, confirmó todos los privilegios de la Iglesia : y  
sin hablarle de los.cánones trujanos.; le dio permiso de vol
verse. Constantino murió en abril de 7 1 5 ,  y  quarenta 
dias después fué consagrado S. Gregorio II. natural de Ro
ma. . ' 1 .
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S. Gregorio habla entrado niño en el c le r o ,y  era en- 
tónces bibliotecario de la iglesia de Roma. Estaba muy 
instruido en la Escritura, tenia gran facilidad en hablar, era 
de santas costumbres ,  y  sostenía los derechos de Ja iglesia; 
con admirable valor y  zelo. Contribuyó mucho á los gran
des progresos, que hacia entonces la fe entre los varios pue
blos de la Germania, que eran todavía idólatras. Se conser
va la instrucción que dio al obispó Martiniano para el ar- 
reglo de las nuevas iglesias de la Baviera. L e encarga que 
no admita ministros, cuya fe sea sospechosa: le autoriza 
y  da reglas para la creación de nuevos obispados y  consa- 
grjeion de obispos; y  le previene los puntos que mas se 
han de inculcar á aquellos pueblos E n la Baviera traba
jaron mucho S. Ruperto de Saltzburgo , y  S. Corbiniano 
de P risinga, ambos monges exemplarés y  zelosos obis
pos K E l santo papa después de muerta su m adre, fun
dó un monasterio en su casa, restauró muchos de Roma, 
y e n  toda Italia restableció la vida monástica , especial
mente en Monte Casino , qué ciento y  quárenta años  ̂
antes había sido arruinado por los lombardos; y  desdé es
ta reforma fue como la fuente de la mas puntual observan-? 
cia de la regla de S. Benito J • E l año 721 celebró S* Gre
gorio en Roma un concilio de veinte y  dos obispos, en el 
qual se fulminó anatema contra los que se casan con vír
genes consagradas á D ios, con parientas, y también con 
alguna presbítero esto es con la viuda de un presbítero, lá 
qual se suponia que no podía casarse , aun muerto su ma
rido. Igual pena se impone á los que consultan adivinos ó 
heehizeros, ó usan de ligamentos 4. E l santo papa, en los 
últimos anos de su vida trabajó mucho contra los iconoclas- * 
tas ; y habiendo muerto á 13 dé febrero deí año 731 ,  
quando se celebraban sus funerales el pueblo y clero unáni-; 
mes, como por inspiración divina, eligiéron al presbítero 
G regorio, que era un Syro de gran prudencia, de genio 
am able, y muy instruido. S. Gregorio III. desde el prin
cipio de su pontificado trabajó con /gran zelo en defensa del 
cuitó de las santas imágenes ,  y  extension de la fe. Los 
lombardos caiisáfon entonces grandes disturbios y  males en i
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Italia , aunque su rey Luitprando era piadoso, prudente y 
de gran valor* E l papa envió legados y varias cartas á 
Carlos M arte l, implorando con efbacía el auxilio de ía 
Francia; pero nada había conseguido, quando murió en 
noviembre de 7 4 1 .

Tres dias después le sucedió S. Zacarías, de nación 
griego, tan bondadoso que llenó de beneficios á unos que 
antes le habían perseguido* Con sus exhortaciones tranqui- 
lizó la Italia , haciendo una paz ventajosa con el rey de 
los lombardos-: el qual restituyó á la iglesia de S. Pedro el 
patrimonio de Sabino y  otros, y  al emperador como duque 
de Roma quatro ciudades de que se había apoderado* D e
claró Zacarías que es sin duda válido el bautismo adminis
trado por uno que , no sabiendo latín , d iga: Babíizo te in 
nomine Patria &  Filia &  Spiritua Sancta *. E l año 744 
celebró, en Roma un concilio con quarenta obispos* En él 
se prohíben los matrimonios entre parientes, ó con judíos, 
y  el rapto. Se manda á los clérigos que no usen trages se
culares, ni pelo largo; y  se renuevan otros cánones anti
guos '* E l año siguiente celebró otro con siete obispos en 
presencia de todo el clero. E l motivo fué que S* Bonifacio 
de Maguncia dio cuenta al papa , de que en un concilio 
habla condenado á Adalberto y  Clem ente, obispos de cos
tumbres muy escandalosas: aquel hipócrita, visionario y 
fanático, que llegaba al extremo de decir que conocía los 
pecados ántes que se los confesasen, y  daba sus cabellos y  
uñas como reliquias; y  Clemente herege soberbio que des
preciaba los concilios y  santos padres, y enseñaba muy 
crasos errores. Anadia el enviado de Bonifacio, que con 
autoridad de los príncipes habían sido puestos en la cár
cel ; pero permanecían impenitentes, y  seducían á muchos. 
E l papa enterado de todo dixo al concilio, que realmen
te parecía que Adalberto y  Clemente habían perdido el 
ju ic io , pero con todo debía continuarse la causa para de
sengañar á la gente sencilla. Y  por último los dos fueron 
anatematizados; y  se condenó al fuego una carta que fin
gían de J esuch risto  , y  sus demas escritos E l papa San 
Zacarías respondió á la carta de S. Bonifacio que motivó 
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el concilio , y  á otras sobre otros obispos escandalosos y  
reos de notorios crímenes, á los quales dice el papa que de 
ningún modo tolere que prosigan en su ministerio *. T e
nemos del mismo santo papa una carta á los señores y  obis
pos de F ran cia, en que los exhorta á que cumplan cada 
uno con sus obligaciones, y  responde á veinte y  siete dudas 
sobre la autoridad de los metropolitanos, el castigo de los 
eclesiásticos malos, la penitencia de los homicidas, y  los 
casamientos ilícitos. Su Santidad no hace mas que referir 
los antiguos cánones sobre cada artículo 2. Finalmente 
después de un pontificado de diez años y  tres meses y  me
dio , en que el pueblo de Roma vivió tranquilo y  gozoso, 
habiendo gastado mucho en las iglesias, doblado las pen
siones de los clérigos, redimido grande número de cauti
v o s , aumentado las limosnas, especialmente á los pobres, 
enfermos, y  dexado otros grandes exemplos de v irtu d , mu
rió S. Zacarías en marzo de 752. En su lugar fue elegido 
Esteban presbítero, que murió á los tres dias de electo sin 
ser consagrado. Sucedióle un diácono del mismo nombre,; 
romano , y  clérigo desde la niñez*

Estébah II. restableció algunos hospitales, que se 
hallaban muy decaídos, y  erigió otros. En su tiempo As- 
tolfo rey de los lombardos se apoderó del exarcado de Ra- 
vena, y acometió el ducado de Roma. E l papa le envió 
varios legados con súplicas y  regalos que dé nada sirvié- 
ro n : dio aviso al emperador instándole que enviase un 
exército para defender la Italia , y no lo consiguió. Entre 
tanto el rey lombardo amenazaba degollar á todos los ro
manos, si no se le entregaban luego- E l papa dispuso una 
procesión de rogativas, en que éi mismo llevaba una imá- 
gen de J esuchristo , y  todos iban descalzos con ceniza en 
la cabeza, é incesantes gemidos 3.

Viendo Esteban II. que de ningún modo podia dete-' 
ner á los lombardos, imploró el patrocinio de Pipino rey 
de Francia, y  á este fin resolvió pasar en persona á aquel 
reyno. Fué antes á ver á Asrolfo, y  no pudiendo ablandarle 
siguió su viage á Francia, donde fué sumamente obsequiado. 
Pipino le esperaba en Ponfion de Champaña; y salió á

re-
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recibirle á una legua de la ciudad, con la reyna, los infan- 
tes, y  señores de la corte. Todos se apearon al encontrar
le ;  y  el rey anduvo un rato á pié al lado del caballo que 
montaba su Santidad, sirviéndole de escudero. E l papa y  
los suyos iban cantando á alta voz himnos y  cánticos de 
acción de gracias á Dios. Al llegar á Pontion , el papa hizo 
algunos regalos al rey y  á toda la corte. Pero el dia siguien
te su Santidad acompañado de sus clérigos, cubiertos todos 
de ceniza y  cilicio , se presentó al rey , y  se postró á sus 
p ies, conjurándole por la misericordia de D ios, y  por los 
méritos de S. Pedro y  S. Pablo que librase al pueblo ro~ 
mano de la dominación de los lombardos. E l papa se estu
vo postrado hasta que el mismo rey fué á levantarle; y  
tanto Pípino como los señores de Francia prometiéron con 
juramento al papa que seguirían sus consejos,y harían que 
los lombardos restituyesen el exarcado de Ravena y  demas 
plazas.

Por pascua de 754  tuvo el rey una asamblea en Ca- 
risiaco, en que se resolvió y  dispuso la expedición de Ita
lia. Su Santidad, que estaba presente, decidió varias dudas 
sobre disciplina, refiriéndose á decretales y  cánones anti
guos. E l papa estaba alojado muy cómodamente en él mo
nasterio de S. Dionisio cerca de París. Cayó m alo, y  se 
tenia por inevitable su pronta muerte ,  quando Una noche 
tuvo una visión, en que S. Dionisio como enviado de S. Pe
dro y S. Pablo le  decía que quedaba curado, que se levan
tase , consagrase un a ltar, y celebrase misa en acción de 
gracias. Quiso levantarse el papa inmediatamente : sus asis
tentes creían que era delirio ; pero su Santidad Ies contó la 
visión, y se levantó fuerte para cumplir con lo mandado* 
E n  la misa que dixo con este motivo consagró de nuevo 
reyes de Francia con el santo oleo á Pipino, “á sus dos hi
jos Cario y  C a r lo m a n ,y á  la reyna B e rtra d a ,y  con la 
autoridad de S. Pedro prohibió á los señores de Francia 
elegir reyes de otro linage 1 •

Pipino envió luego varias embaxadas á Astolfo con 
instancias y  amenazas, paraque restituyese lo que había 
conquistado. Astolfo las despreciaba; mas apénas los fran-

Aáa 2 ce-
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ceses hubieron pasado lo s ; A lpes, Astolfo y  todos los se
ñores de su nación prometieron por escrito con juramento 
que luego restituirían Ravena y  demas ciudades. E l papa 
decía á Pipino que no se fiase de los lombardos, y  los obli
gase á hacer la entrega antes de volverse. Mas el rey con
tento con llevarse rehenes, se fué áF ran cia , y  el papa á 
Roma. Astolfo luego que vio los franceses fuera, lejos de 
restituir lo ofrecido, acometió de nuevo á los romanos : el 
papa renovó sus instancias al rey con cartas las mas efica
ces , acordándole la promesa, y amenazándole con el últi
mo juicio si no la cumplía ! .

Entre tanto Astolfo á r dé enero de 7 5 5  llegó á los 
muros de Rom a, y  puso sitio formal. Entónces el papa 
viendo la crueldad con que los lombardos habían destruido 
ya los alrededores de Roma , y  los estragos y saqueos que 
amenazaban á la dudad , envió nuevos enibaxadores á P i
pino con varias cartas, y  entre otras una para el rey en 
nombre de S. Pedro , que contiene terribles amenazas si no 
vá á socorrer su ciudad, y grandes promesas si la socorre - .  
Cedió Pipino á tan irregulares instancias: marchó con su 
exército : sitió á Pavía , y obligó á los lombardos á cum
plir el tratado del año antecedente. Unos embajadores del 
emperador instaron mucho á Pipino que todas estas con- 
iquistas volviesen al imperio ; mas el rey respondió que de 
ningún modo permitiría que aquellas plazas, fuesen enage- 
nadasdel poder de S, Pedro, é iglesia romana : aseguran
do con juramento, que ninguna consideración humana hu
biera podido moverle á emprender aquella guerra , sino solo 
el amor de S. Pedro , y  el deseo de lograr el perdón de sus 
pecados. En conseqüeneia Fulrado consejero de Pipino 
.habiendo recogido las llaves de las ciudades cedidas, las 
puso con la donación de! rey Pipino sobre la confesión de 
S. Pedro. Las ciudades eran R avena, Rimini, Pesara R e 
seña , U rbino, y  otras hasta el número de veinte y  dos K 
Después Desiderio sucesor de Astolfo restituyó á la santa 
sede el ducado de Ferrara , Fayenza , y  otras dos plazas 4. 
Estéban II. juntaba con freqíiencia el clero , y  le encarga
ba que estudiase ja sagrada Escritura y libros espirituales,

pa-
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para defender la fe contra Ips enemigos de la iglesia. Es
te papa concedió al monasterio de Sé Dionisio el privilegio 
de tener un obispo particular , elegido por el abad y mon- 
ges , y  consagrado por los obispos del país , para el gobier
no de aquel monasterio, y  de algunos mas que estaban ba- 
xo la protección de la santa sede 1. Murió Esteban II. en 
abril de 7 5 7 ,  y él mes siguiente fue consagrado su her
mano S. Paulo I.

Era S. Paulo de genio suave y sumamente caritativo 
con los pobres, especialmente con los enfermos y encarce
lados. Corrió muy bien con el rey P ipino, al qnal escri
bió varías veces, solicitando socorros contra los griegos y  
los lombardos. Edificó muchas iglesias ; trasladó varios 
cuerpos.santos de los cimenterios de fuera de R om a, cu
yos edificios fuéron muy mal tratados durante el sitio de 
A sío lfo ; y  fundó un monasterio para los monges griegos, 
que huían de la persecución del emperador Coprónimo. San 
Paulo murió en junio de 767. Vacó la santa sede trece me
ses; en cuyo tiempo fue intruso en ella Constantino her
mano del duque Tpton, quien á mano armada le puso en 
posesión del palacio de L atran , y le hizo consagrar. Pos
teriormente el consejero y  el tesorero de la santa sede , no 
podiendo sufrir tan gran infam ia, buscaron el auxilio dé 
algunas tropas de los lombardos; y  convocados los obispos, 
los principales del clero, magistrado y  exercito, y todo el 
pueblo de R om a, se procedió á una elección le g a l, que 
con universal consentimiento recayó en Estéban III. sici
liano , que fué consagrado á primeros de agosto de 768. 
Constantino y sus partidarios fueron cruelmente castigados. 
Esteban había sido m onge, y  estaba muy instruido en las 
santas Escrituras y tradiciones eclesiásticas, y era muy ze- 
loso de su observancia. En abril del ano 769 celebró en 
Roma un concilio con doce obispos de Francia, y  muchos 
mas de Italia. En este concilio se trató del culto de las 
imágenes, y  se decretó que las ima'genes y  reliquias de los 
santos deben ser veneradas según la antigua tradición. Pe
ro el asunto principal era el del antípapa Constantino , á 
quien se habían quitado los ojos. Citado y preguntado so-
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bre su intrusión, confesó coa lágrimas sus delitos , pidió 
jnísericordia, y  füé condenado á hacer penitencia toda su 
vida. E l mismo papa, varios obispos y  el pueblo de Roma 
se postraron, y  confesaron públicamente su culpa de haber 
recibido la comunión de mano de Constantino; por lo que 
se les impuso alguna penitencia.

Toma'ronse providencias para impedir los desórdenes en 
las elecciones de papa : y  en quanto a los obispos que Cons
tantino había ordenado, se hizo este decreto: Los obispos 
qué él ordenó vuelvan al grado de presbítero ó diácono, 6 
al que tuviesen antes dé él. Si se han portado bien ,  el clero 
y  péeblo de la ciudad hagan un nuevo decreto de elección se- 
gun costumbre, preséntense á la silla apostólica, y reciban 
del papa Estéban la consagración de su bendición. É n ór- 
den á los que Constantino había ordenado presbíteros y  diá
conos se manda también que vuelvan á su grado anterior, 
y  se dexa á la libertad del papa subirlos ó no otra vez á 
aquellos grados. Y  se añade ,  que quanto hizo Constantino 
en órden á los sacramentos de la Iglesia y  culto divino, 
todo sea renovado , á excepción del bautismo y santo cris
ma ó confirmación *•

Este decreto según Anastasio se cumplió* Los obispos 
fue'ron elegidos de nuevo, y  el papa Estéban los bendixo ó 
consagró. A  los presbíteros ó diáconos de Roma no quiso 
ordenarlos, y  quedaron en el grado que tenían antes da 
Constantino« Y  de aquí nace la gravísima dificultad de si 
realmente el papa reiteró las ordenaciones hechas por 
Constantino, del quai se supone, que aunque consagrado 
sacrilega é ilegítimamente, era verdadero obispo. E l sen
tido mas obvio de la letra de Anastasio indica verdadera 
reiteración de las órdenes sagradas, y  así lo entienden al
gunos Pero otros advierten que las expresiones de con
sagración y  de bendición pueden aplicarse á las ceremo
nias sacramentales, con que Estéban reintegrase en sus gra
dos á Jos ordenados por Constantino, dignos de mucha 
censura por haberse dexado ordenar por un intruso , tan 
notoriamente ilegítimo- Ya otra vez observámos, que los 
antiguos en demostración del horror con que miraban

las

3 7 4  IGLESIA DE J .  C. 1/15« X. CAP. IT*



las ordenaciones ilegítim as, hablaban de ellas con expre
siones que las indican del todo nulas *. Esteban III. man
dó que los siete obispos cardenales celebrasen por turno la 
misa en el altar de S. Pedro 2. Eran estos los obispos de 
las sillas mas inmediatas á Roma que asistían al papa.

Murió su Santidad á i de febrero de 772 , y ocho 
dias después le sucedió Adriano nacido en Roma de una 
familia nobilísima. Era Adriano de costumbres santas, com
pasivo con los pobres , y benigno con los reos, cuyo arre
pentimiento buscaba mas que el castigo. La poca fe de los 
lombardos en cumplir los tratados,le  obligó á recurrir 
eficazmente al rey Carlos de Francia, á quien se dio des
pués el sobre nombre de Magno. Cárlos pasó á Italia, aca
bó con el reyno de los lombardos, entró en Rom a, fue 
sumamente obsequiado por el papa, confirmó la donación 
hecha por Pipino, la hizo copiar dándole mas extensión, 
la firmaron Cárlüs y  todos los obispos y  señores , el rey la 
puso con su propia mano sobre el cuerpo de S. P ed ro, y  
todos prometieron cumplirla con un juramento terrible. La 
donación comenzaba por la costa de Genova , donde está 
ahora el puerto de Especia , llegaba á M antua, y compre- 
hendia la isla de Córcega , exarcado de Ravena, provincias 
de Venecia é Istria , y  ducados de Espoleto y  Beneven- 
to Adriano regaló á Cario Magno el código de los cá
nones de la iglesia romana, según la edición de Dionisio 
E x ig u o , á que se añadieron las decretales de algunos pa
pas. Al frente del libro puso Adriano unos versos acrósti
cos en elogio de Cárlos. Este monarca el ano 781 pasó se
gunda vez á R om a, y  el dia de pascua el papa bautizó i  
Carloman hijo de C árlos, y  su Santidad mismo le fue pa
drino , y  le mudó el nombre en el de Pipino.

A fines del ano 786 Cárlos hizo tercer viage á Ro
m a, donde pasó el invierno, y  en la fiesta de pascua del 
año inmediato se movió una fuerte disputa entre los canto
res romanos y  los franceses. Aq uellos insistían en que su 
canto era el mismo que enseñó S. Gregorio , y que los fran
ceses lo habían alterado y corrompido. Estos al contrario 
pretendían habedlo mejorado. La disputa se ventiló con

ar-
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ardor delante del r e y , quien dixo á sus cantores i  Decidme' 
%.qual agua es mas pura , la de la fu en te , o la de los arre* 
yos ? Respondieron: la de la fuente* Y  entonces el rey : 
Volved pues á la fuente de 5 . Gregorio ,  porque claro esta■ 
que vuestras variaciones han corrompido el canto eclesiásti- 
co. Entonces pidió al papa algunos cantores, que fuéron á 
Francia á poner escuelas de canto, llevándose de Roma 
los antifonarios de S. G regorio, puestos en solfa romana 
por el mismo papa Adriano* E l rey sé llevó también de 
Roma maestros de gramática y  aritmética, y  puso una es
cuela en su corte, y  otras en varias catedrales y  monaste
rios* Carlos quedó tan amigo del papa Adriano, que quan- 
do supo su. muerte, la lloró como si hubiese sido hijo ó 
hermano, é hizo muchas limosnas en sufragio de su alma,

1 Egin. Vit* aunque no dudaba que estaba en el cielo ■* ■ Murió Adriano 
€ ar‘ á últimos del año 795 después de veinte y  tres anos diez

meses y  medio de pontificado, y le sucedió León III* de 
quien se hablará en el capítulo siguiente* Digamos algo 
ahora de la iglesia de levante.

En el siglo octavo el estado de la iglesia oriental fue 
generalmente muy lastimoso. Las frequentes revoluciones 
del imperio de Constantinopla disminuían extremadamente 
sus fuerzas: los estudios se aniquilaban : el arte de la guer
ra p ered a: y  los asesinatos y  saqueos de ciudades eran 
freqüentes. Los enemigos en varias épocas corrían impu
nemente las tierras del im perio, llevándose cautivos á mu
chos de sus habitantes; y  especialmente los musulmanes 
llegaron algunas veces á las puertas de Constantinopla. 
Al paso que tan continuos trabajos fomentaban la ignoran
cia y la superstición , las heregías causaban fatalísimos es
tragos. En el breve imperio de Fllipico desde 7 1 1  á 7 14  
los monotelitas levantaron cabeza: tuviéron un concilio en 
que reprobaron el sexto general, y desterraron á varios 
católicos. Pero luego que en lugar de Filipico fué corona
do Anastasio II. volvió á triunfar la verdad, y  tanto el 
nuevo emperador como el patriarca de Constantinopla es- 

1 Anast. cribiéron al papa, dándole razón de su fe 2. Pocos años 
Constantino* después León el Isauro excitó la furiosa tempestad de los
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iconoclastas, de que hablámos en el libro antecedente# 
A llí vemos el zelo con que muchos santos obispos y  mon
gos pelearon y  padecieron por el culto de las santas imá
genes# Aquí añadiremos algo de S. Tarasio patriarca de 
Constantinopla.

Después que el Santo, como allí decíamos, tuvo el 
consuelo de ver concluido el séptimo concilio general, sé 
vio en grandes apuros, quando el emperador Constantino 
obligó á su esposa María á meterse religiosa, y  se casó 
con Theodota. Constantino pidió antes la aprobación de: 
Tarasio, con el pretexto de que María había intentado en
venenar á su esposo- Tarasio con entereza , y  mucho res
peto le dixo : Yo no s é , Señor , como podréis sufrir ¡a in
famia de que vos mismo queréis llenaros á vista de todas las 
naciones; y la multitud de adulterios y demas excesos , que 
ocasionará vuestro mal exemplo. Aunque el crimen que atrl-i 
bilis á la emperatriz fuese cierto ,  no podríais dexarla, sího 
por causa de adulterio. Yo antes sufriré la muerte , y qua~, 
lesqulera suplicios , que aprobar tal divorcio. Á  mas de que, 
Señor, es evidente que lo que os mueve es vuestra afición á 
Theodota, Y  si intentabais casaros con ella viviendo María^yo 
me vería obligado á decir oí, que no os fuera lícito entrar en el 
santuario. Sin embargo el emperador pasó adelante; y San 
Tarasio para precaver que el joven príncipe despechado no 
se volviese á favor de los iconoclastas , creyó que la con
descendencia christiana le obligaba á disimular en público, 
dexarle entrar en la iglesia, y recibir los sacramentos- Al 
contrarío'S- Platón y S* Theodoro Studita públicamente 
declaraban que el emperador por el escándalo que daba in
curría excomunión ; y  este zelo les acarreó muchos traba
jos.

En los patriarcados de Antioquia, Alexandría y Jeru- 
salen los christianos baxo el imperio de los sarracenos v i
vían entre sustos continuos, y  persecuciones muy freqüen- 
tes. ,E1 ano 7 18  el califa Omar en todo oriente persiguió 
con crueldad á los christianos, y  pervirtió á muchos: los 
apóstatas quedaban libres de tributos; y muchísimos de los 
que se mantuvieron constantes padecieron martirio. * • E i 

T om .F IIL  Bbb ca-
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califa íchani hizo matar á todos los christianos que llevó 
cautivos de las tierras del imperio* Entonces el mártir San 
Eustaeio murió en Charras de Mesopotamia, donde sus re
liquias hicieron muchos milagros *. Este califa se aficionó 
á Esteban hombre rustico, pero muy piadoso; y  por este 
medio los católicos lograron permiso de elegir patriarca en 
Antioquia. A l mismo tiempo en Alejandría hubo patriarca 
Melquita ó católico , y  era Cosme hombre sencillo, que 
no sabia leer ,  ni escribir, y  tenia por oficio hacer alfile
res; Cosme consiguió que el gobernador de Egipto diese 
á los católicos varias iglesias; pues antes tenían solo una 
pequeña, y  los jacobitas se habían apoderado de las de
mas. E l año 743 ó siguiente, á S. Pedro metropolitano 
de Damasco, por impugnar en público el islamismo, se le 
cortó la lengua, y fue enviado á destierro donde murió 2. 
S» Pedro de M axum a, tesorero de los impuestos públieos, 
estando enfermo fue visitado de los magistrados de los ára
bes, que eran amigos suyos, y  los exhortó á abandonar 
sus impiedades. Por entonces le dexáron , creyendo, que el 
mal le hacia delirar; pero después de haber convalecido, 
prosiguió impugnando á Mahoma y  su alcoran, y  fue de
gollado De esta manera baxo del imperio de los musul
manes el menor zelo de convertir algunos de ellos era cas
tigado con pena de muerte.

Era también motivo de cruel persecución la menor 
sospecha de correspondencia con el emperador de Constan-* 
tinoola, ó con sus ministros. Por esto Theodoslo patriarca 
católico de Antioquia fue desterrado en 756. E i año si
guiente en toda la Siria se cargó con nuevos tributos á los 
christianos , especialmente á los monges ; y el gobernador 
se apoderó de quantas alhajas de valor habla en las iglesias, 
y  las vendió. E l califa Aimansor por los años de 770  fuá 
á Jerusalen, y  mandó que todos los christianos y  judíos 
fuesen marcados eirsus manos. Su hijo, y  sucesor dio la or
den de que todos los esclavos christianos ó judíos fuesen 
obligados á abrazar el islamismo. L a persecución se exten
dió luego á los christianos libres: las iglesias quedaron de
siertas ; y  fiieron muchos Jos christianos que padecieron
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torm entos,y muertes mas crueles que en las persecucio
nes de los gentiles. La muger del arcediano de Emeso , y  
la de su hijo sufriéron mil latigazos cada una con nervios 
de buey , y  después otros muchos tormentos, mantenién
dose constantes en la fe hasta el último aliento. E l año 
789 S. Theófilo duq ue da la Cilícia fué preso por los ára
bes ,^y presentado al califa Aaron, que con las promesas 
mas lisongeras le instaba á que apostatase. Se mantuvo fir
me , y  fue degollado '.

Los árabes que en los últimos años del siglo séptimo 
desde las costas de Berbería habían hecho algunos desem
barcos en España,y habían sido rechazados: aprovechándo
se después de la división que ocasionó el levantamiento del 
rey Don Rodrigo contra W itiza estimado de los españoles,se 
apoderaron de estas dilatadas provincias con igual rapidez 
á la de sus conquistas anteriores. En abril de 7 1 1 Tareco 
general de Muza virrey de Africa desembarca en Gibral- 
tár con grande exéreito. D . Rodrigo junta el suyo también 
numeroso, y  á fines de julio llegan á avistarse junto al rio 
Gúadaléte. Los autores árabes confiesan que la batalla fuá 
muy sangrienta, sin declararse la victoria en tres dias dé 
combate continuo. E l quarto mientras que Tareco levanta 
la v o z , paraque sus gentes no desmayen á vista de tan obs
tinada resistencia de los españoles, y  D . Rodrigo anima á 
los suyos mas can el exemplo que con palabras: una -trai
ción imprevista de los partidarios ocultos de W itiza , per
turba y  sobresalta el exéreito de D . R odrigo, y  le obliga 
á la retirada. E l valeroso principe se va retirando y  defen
diendo con sus fieles vasallos; pero por último muere com
batiendo , y  con su muerte acaba de desbaratarse el ejér
cito christiano. Tareco, sin dar tiempo de que se forme 
otro, envía una parte del suyo hacia Valencia: corre con la 
otra á la corte de Toledo: halla las ciudades villas y  lu
gares divididas entre s í ,  sin rey , y sorprendidas con una 
irrupción tan impensada: concede qualésquiera capitula
ciones para facilitar la conquista ; y  así en pocos meses se 
apodera de la corte de España y  de gran parte de sus pro
vincias 2. ................. .........
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xct. E l  ano siguiente 7 12  el virrey Muza con un cuerpo
at.gunoses- de diez mil hombres vino de Africa para reforzar el exér- 
panoi.es se cjt0 ¿ e Tareco, y  quitar á este el mando, y  la gloria de 
h a c e  n tatl ventajosa conquista* M uza era cru e l, y hacia cargo á 
ASTüluAs^^ Tareco de que hubiese tratado á los christianos con mode

ración. Quita la vida á los mas ilustres caballeros de Tole
do y de otras ciudades : llega hasta Zaragoza : se apodera 

■ de la ciudad, y corre un largo trecho de España desde 
Aragón hasta Córdoba, matando y  degollando á quantos 
puede, sin dar qúartel á nadie. Después de la batallada 
Guadalete, y  mucho mas en los quince meses del duro go
bierno de M u za, muchísimas familias españolas se retira
ron á las montañas de Astúrias y  de G alic ia , y otras en la 
estrecha corte de Tudemiro ó Theudimero general del exér- 
cito de D . R odrigo, que después de sü muerte recogió al
gunas tropas, y  conservó algún país en lo que es ahora 
reyno de Murcia. Theudimero fue personalmente á Damas
c o , y ajustó con el califa un tratado ventajoso á toda la 
nación': de cuyas resultas los españoles, que de fuerza ó 
de grado eran y a , ó serian en adelante tributarios del su
cesor de M ahom a, debían conservar no solo la libertad y 
bienes, sino también sus leyes góticas y el culto público 
de la religión christiana. A Theudimero sucedió Atanaildo, 
mas su pequeño estado se acabó por los años de 750 en la 
venida de Abdelrahman primer rey árabe de España; y  des
de entónces quedáron reunidos en los montes de León y  

% Astúrias todos los españoles que dexáron sus casas y  bienes
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Abdelrahman envió contra ellos un poderoso exérci- 
í o : mas aquellos esforzados españoles, aunque muy infe
riores en número, se arrojaron con tal ímpetu contra los 
mahometanos que derrotaron enteramente su exército ;y*  
poco después en otra batalla el del gobernador de León. 
Capitaneaba á los españoles el valeroso príncipe D .Pelayo, 
que con estas dos victorias les dexó bien asegurada la li
bertad en un reyno del todo independiente, aunque peque
ño. E l valor y constancia de sus sucesores, especialmente 
de D. Alonso el Católico % le fue ensanchando, y á fines.

del



del siglo el rey D . Alonso el casto puso la corte en Oviedo, 
renovando la ciudad con magnificencia real *. E i primer 
cuidado de los reyes católicos en sus conquistas era puri
ficar las iglesias, reedificar las quemadas ó arruinadas, le
vantarlas nuevas, con mayor magnificencia , dotarlas y  
adornarlas con profusión admirable, atendida la estrechez 
de su reyno, y  la precisión de guerras continuas. Proveían, 
de obispos y  demas ministros los lugares que lo necesita
ban, fundaban monasterios, y en toda su conducta ha
cían ver que peleaban contra los moros por motivo de reli
gión.

Los españoles que permanecían en los dominios ma
hometanos , lograron por lo común que se les conservase 
la libertad y  culto público, que se les ofreció desde el 
principio; y  en todas las ciudades había iglesias abiertas, 
se adoraba públicamente al Dios crucificado, se predica
ba la ley evangélica, había obispos, y  se celebraban con
cilios. Pero claro está que todos los actos del culto públi
co habían de lograrse á costa de los mayores peligros y  ve- 
xaciones inevitables, baxo el dominio de una nación pode
rosísima de infieles y tiranos. Todo christiano pagaba doble 
tributo que el musulmán: cada iglesia veinte y  cinco libras 
de plata en peso: cada monasterio cincuenta : cada catedral 
ciento. E l christiano que pecaba con una soltera árabe de
bía hacerse musulmán y casarse con ella , so pena de muer
te : y  asimismo el christiano que entraba en mezquita ó ha
blaba mal de Mahoma , debía hacerse musulmán , so pena 
de muerte 2. Esta última ley unida al conato de los mu
sulmanes en hacer prosélitos, ocasionaba el martirio de 
muchísimos christianos , que no podían sufrir las alaban
zas de Mahoma., ó que eran acusados de hablar mal del 
lalso profeta, solo porque no querían abrazar sus errores. 
Así no es de admirar que en tantos pueblos se conserve la. 
tradición de muchos mártires de época incierta, á mas de 
los del siglo nono y  siguientes de que hablarémts después. 
En el octavo es evidente que de los inutnerables españolea 
que muriéron en manos de los árabes en sus primeras Ir
rupciones , especialmente en la de M u za, muchísimos, mo^

ri-
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rirhn víctimas del odio de los musulmanes contra nuestra 
religión, y  serian verdaderos mártires. Y  sin duda lo eran 
todos aquellos eclesiásticos, que imitando la piedad de sus 
antepasados en tiempo de los vándalos , en vez de escapar
se , se quedaban para asistir espirituahnente á los fieles en 
tan terribles trabajos, y  eran, comprendidos éü el degüello 
común.

xcixr. Entre los eclesiásticos españoles que en el siglo acta-
ir detestan vo sostuvieron la fe baxo el dominio de ios árabes, merecen 
elerro& m  especial memoria los obispos Cixilan de Toledo , Fredoario 
F2Lix y Eht ¿e y  Eterio de Osma , Urbano y Evancio del clero
pando, toledano, y Beato monge de Liebaná. Beato se dió especial

mente á conocer con motivo del error de Félix obispo de 
Urge!, y  de El ipando de Toledo. Félix era hombre docto y  
eclesiástico piadoso y  exem plar, como lo dice Alcuino su 
contrario. Pero cayd en el error de que J esu ch risto  como 
hombre no es hijo natural de D ios, sino solo adoptivo. E l 
año 788 los obispos de Cataluña y de la Cotia se juntaron 
en Narbona para condenar el nuevo error. Y  como no obs* 
■ tante cundía por Francia y  Alemania , Carlo-Magno en 
792 tuvo un concilio en Ratrsbona, donde Félix fué oido, 
declarado herege, y  enviado á Roma para abjurar la he- 
regi'a, en presencia del papa Adriano. Vuelto F élix á Ur- 
gel sembraba otra vez la mala doctrina , y  por esto el rey 
Carlos encargó á A lcuino, y  á Paulino de Aquileya que le 
impugnasen por escrito; y  aquel lo executó con mucha 
fuerza y  erudición en siete libros. E l afío 794 Eterio obis
po de Osma , y Beato abad de Liebana, que desdel afío 
783 habían escrito contra el error de F é lix , se hallaron 
en Francfort, donde á la sazón se celebraba un numeroso 
concilio: en éi fué también condenado el error de F é lix , y  
después en otro de Roma de 799. Este año á solicitud de 
Laydrado obispo Lugdunense, Félix compareció en Aquis- 
gran: tuvo una gran disputa con Alcuino, quedó convencí- 

! Masdeu do, dirigió su confesión de fe al clero y  pueblo de Urgel, 
Arabe pidiéndoles perdón *del escándalo que les había dado, y  

r. 12. Ltb. 2. después volvió á su iglesia, y  recobró sus antiguos hono-
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Elipando.-arzobispo de Toledo luego que supo que 
Ererio y Beato impugnaban á Félix, escribió en su defensa 
al abad Fidel; y después dirigió un memorial á Cario-Mag
no , quejándose de que en Ratisbona se hubiese declarado 
herege á Félix. Alcuin.» entonces escribió una carta , muy 
atenta á Elipando, en-que le exhortaba á no desviarse de 
la verdad, y á procurar la sincera conversión del obispo 
de Urgel. Elipando dio una respuesta insolente y descortes, 
que impugnó Alcuino con quatro libros '. En las cartas 
que nos quedan de este docto obispo de Toledo, vemos que 
reconoce claramente en J esucfiristo , verdadero Dios y 
hombre* úna sola persona con dos naturalezas. Pero él y 
Félix tenían muy mala idea de la adopción : no se hacían 
cargo, de que no puede recaer sino en persona dístincta y 
extraña del que adopta. Llamaban á Christo hombre adop
tivo , q hijo adoptivo : y esto hablando con propiedad era 
negar á Christo el ser hijo natural de Dios. Pero si ahora 
viviesen, tal vez dirían, que jamas pensaron en negar á 
Christo el ser hijo natural de Dios: y que tomaban los 
nombres de adopción y adoptivo en un sentido impropio, y 
no como los jurisconsultos , entre quienes recaen sobre per
sona, y persona distinta del adoptante; ni llamaban á 
Christo adoptivo por razón de la persona, que es única en 
Christo, sino por razón de la naturaleza humana que el 
Verbo tomó, la qual está singularmente ennoblecida con 
la gracia santificante, que á nosotros nos hace hijos adop
tivos de Dios.

Pero sea lo que fuere de lo que interiormente sentían 
Félix y Elipando, Jo cierto es que con notorio exceso se 
acaloráron en aplicar á Christo como hombre la expresión 
de adoptivo contra el modo común de hablar de la Iglesia, 
especialmente de España. Justiniano de Valencia habla im
pugnado á los Bonosianos , porque llamaban á Christo lujo 
adoptivo 2 ; y en la confesión de fe del concilio toledano 
XI. expresamente se dice : Christo es Hijo de Dios por na
turaleza, no.por adopción. Del mismo modo habló S. Ilde
fonso. De manera que quaqdo Félix y Elipando citaban en 
su .abono los padres españoles, y el misal toledano , y al

te-
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teraban algunos de sus te x to s , obraban según la  costum
bre de los que tienen mala c a u s a , y  de lo  que ellos mis
mos hacían en los textos de S, A g u s tín , de S . H ila r io , y 
de otros santos padres *. E lip an do había ántes sostenido 
con gran zelo la disciplina de la  Iglesia  sobre la-celebración 
de la pascua ,  y en todo había im pugnado á M igecio . Es
te negaba el misterio de la T rin id a d , aplicando á D avid, 
á Jesuchiusto y á S . Pablo lo que dice la  E scritu ra  de las 
tres personas d ivinas: sostenía que quien no está én  gracia, 
ni es sacerdote, ni de la  I g le s ia : y que la verdadera Iglesia 
católica es la dudad de R om a.

E l  papa Adriano I . en una carta  dirigida á todos los 
obispos de España les encarga que invigilen  contra el er
ror de E lip a n d o , y  contra los de M ig ecio  , manifestando 
muchos rezelos de que M igecio  había pervertido á E gila  
obispo de Granada. E g ila  había sido consagrado con li
cencia del papa por V ulcario arzobispo de Sens , y  había 
consultado á su Santidad sobre varios puntos. E l  papa en 
dos cartas le responde , que debe ayunarse el sábado á mas 
del viernes : que si el plenilunio de marzo cae en sábado, 
la  pascua se debe celebrar e l dia siguiente : que de
ben reprenderse las opiniones extremadas sobre la  pre
destinación : que no son- escusables los que hacen vida co 
mún con los judíos é in fie les, y  Ies dan sus hijas p or espo
sa s , y  mucho menos unos eclesiásticos que se supone ha
ber llegado á casarse con mugeres agenas. Adem as prohíbe 
el pontífice con excom unión el com er sangre de p u e rco , 6 
de qualquiera res y  carne muerta sin desangrar 2. E l  pa- 

, pa supone que E g i l a , y  un presbítero llam ado J  uan or- 
, denado también por el arzobispo de Sens , estaban espe^ 
* cial mente encargados por su Santidad de zelar la pureza de la 

fe en toda la España sujeta á los moros. Y  esto le precisa
rla luego que tuvo rezelos de la  prevaricación de E g ila  , á 
dirigir su decretal á todos los obispos de E spaña , en que 
se escusa también de haber-hecho consagrar á E g i l a ,  y  re
nueva las determinaciones de las dos decretales que le ha
bía dirigido*
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Los árabes dueños de España se apoderaron de la 
Galia Narbonense el año 7 19  , y  después hidéron varias 
entradas en Francia, En 723 conqüistáron diferentes pla
zas ; mas el general francés Eudo recobró algunas, y  der
rotó su ejército- Después el ano 732 , entrando los moros 
por Arles pasaron á Aviñon , Viviera , Lyon , Bezanzon, 
Auxerra , y  llegaron hasta las puertas de Sens. Al mismo 
tiempo se apoderaron de la Aquitania hasta Bórdeos , A r
gén , y  Potiers, Pero cerca de esta dudad reuniendo Car
los Martel su exército con el de Eudo , ganó una comple
ta victoria contra los musulmanes ; después de la qual los 
fué echando en poco tiempo de toda la Francia. Habían los 
moros arruinado varios monasterios, quemado muchas 
iglesias , y  hecho un gran número de mártires. En las 
actas de los santos benedictinos hallamos el martirio de 
S. Theofredo abad de Cam eri, de S. Porcario abad de 
L e rin , con otros quinientos monges 1 , y  el de otros mu
chos.

A  últimos del siglo V II. y  principios del octavo los 
reyes de Francia no conservaban mas que el nombre de 
reyes, dexando toda la autoridad en manos de los mayor
domos de palacio* P ipino, que lo era , hizo consultar al 
papa Zacarías si era conveniente que 13S cosas siguiesen en 
tal estado. E l papa respondió, que por no alterar el orden, 
lo mejor era dar el nombre de rey al que tuviese la potestad 
de tal, En conseqiiencia Pipino fue declarado r e y , y  con
sagrado el año 732 ; y su antecesor Childerlco , joven de 
carácter y  complexión débil, fué encerrado en un monas
terio. Pipino, que el año 744 había convocado un conci
lio en Soissons, en 753 juntó otro en Vermeria sitio real 
cerca de aquella ciudad. En ambos asistieron muchos obis
pos , y  S2 formaron varios cánones, especialmente sobre 
matrimonios incestuosos; en que puede observarse que 
aqueWos obispos no estaban muy instruidos sobre la indiso
lubilidad del matrimonio; y  que por penitencia de grandes 
crímenes imponían la privación perpetua de casarse z. Lo 
mismo se puede notar en el de Cop íegnede 736, 0757* 
y  en otros que celebró Pipino con motivo de juntar paría

lo?». F U L  Ccc men-
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mentó, ó asamblea de k  nación. Uno de los principales 
concilios de este rey fue él de 755 en V ern u il, en que asis- 
tiéron casi todos los obispos de Francia. Entre otras co
sas se mandó, que cada ciudad populosa tenga su obispo: 
que haya dos concilios al año : que los obispos reformen los 
monasterios: que no haya bautisterio público sino donde 
señale el obispo: que los obispos sin obispado no hagan 
función alguna sin permiso del diocesano : que todos los 
matrimonios sean públicos, aun los de gente n oble: que 
los peregrinos no paguen peage; y  que los monasterios 
reales, ó fundados por reyes,  den cuenta de sus bienes al 
r e y ; y los demás al obispo 1.

Pipino murió el año 7 6 8 , dexando el reynó de Fran
cia dividido entre sus dos hijos Carlos y  Carloman. Este 
murió el afío 771 , y  desde entonces quedó único monarca 
el valeroso Cárlos, cuyas brillantes acciones le grangeáron 
el sobre nombre de Magno. Ya vimos sus primeros via- 
ges á Italia en defensa de los papas: en el siglo siguien
te le hallarémos emperador; y  ahora es menester decir al
go de los concilios del Frioul ó A q u ileya, y  de Francfort, 
y  de los Capitulares suyos que pertenecen á la disciplina 
de la iglesia.

Carlo-M agno, después de tres dias de ayuno y proce
siones á pie descalzo en todos sus estados, envió un exér- 
cito contra los Hunos ú Avaros , y  los derrotó de tal ma- 
ñera en ámbos lados del D anubio, que aquellos pueblos 
belicosos se retiraron á lugares inaccesibles. Paulino pa
triarca de Aquileya varón de gran fama de docto , apro
vechándose de la tranquilidad en que quedaba el país, cele
bró concilio con los sufragáneos. Condenáronse dos errores. 
E l  uno es que el Espíritu Santo procede solo del Padre y 
jio del H ijo : el qual error dicen los padres ha precisado á 
añadir al símbolo la partícula Filioque. E l segundo dividir á 
J esüchristo en dos hijos , el uno natural y  el otro adoptivo. 
Ademas hizo el concilio catorce cánones: r Fuera simo
nía. 4 Los pastores sean modelo del rebaño con su v id a , y  
luz con su doctrina. 3 Se les prohíbe el uso del vino, 4 
Tener piugeres en casa* 3 Negocios seculares, 6 Empleos

que
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que suelen servir los seglares, la caza, canciones profanas, 
música, y  semejantes divertimientos. 7 E l obispo no de
ponga á presbítero , diácono, ú abad , sin consultar al pa
triarca de Aquileya. 8 No haya matrimonios clandestinos : 
contrátense los esponsales: dése tiempo para averiguar si 
hay parentesco; y  el cura tome conocimiento. 9 Entre los 
contrayentes no haya gran desproporción de edad, que 
ocasiona adulterios. 10 E l que dsxó su muger por adúlte
r a ,  no case con otra. La adúltera no puede casarse, aun 
muerto el marido, 11 Las doncellas ó viudas que tomáron 
el hábito negro en señal de castidad , aunque no sean con
sagradas por el obispo, deben guardar el voto. 12 La clau
sura de las religiosas sea exacta. 13 E l sábado trabájese ; 
pero al tocar á vísperas comienze la fiesta del domingo: en 
ella los casados guarden continencia. 14  Pagúense diezmos 
y  primicias

- E l año 794 Garlo-Magno congregó en Francfort un 
concilio de los obispos de todos sus dominios, esto es de 
Francia, Italia^ Alemania é Inglaterra. Asistió Carlos con 
dos legados del papa , y  cerca de trescientos obispos , y  
otros muchos hombres doctos, como Alcuino. Los dos pri
meros cánones son contra el error de Elipando y  Félix z, 
y  sobre el culto de las santas imágenes 3 , de que se habla 
en otros lugares. Los demas hasta cincuenta y  seis com
prenden la determinación de algunas causas particulares, 
y  asuntos civiles. De los que pertenecen á la disciplina de 
la Iglesia,los principales son: 6 Que de la sentencia del obis
po se apele al metropolitano,y de este al rey. 7 Los obis
pos no dexen sus diócesis, ni los presbíteros sus iglesias, 
55 Pero el obispo de Metz y  el arzobispo de Colonia tie
nen permiso del p3 pa para seguir la corte de Carlo-Mag- 
no. 12 Nadie se ponga recluso , ó se encierre para vivir 
como anacoreta, sin licencia del obispo y  del abad. 18 Por 
ningún delito puede el abad castigar á un monge , quitán
dole la vista , ó mutilándole. 25 Pagúense puntualmente 
los diezmos , á mas de los derechos que deben aquellos 
que tienen tierras de la iglesia. 38 Los capellanes del rey 
no admitan á su comunión y  trato á los sacerdotes que son

Ccc 2 ino-
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inobedientes á áus obispos. 52 Se puede rogar á D ios en 
qualquier lengua } y  no es preciso hacerlo en griego , he
breo , ó latín 1.

Llámanse Capitulares ciertas órdenes ó edictos reales 
que contienen varios capítulos, en cuya formación solían 
concurrir también algunos obispos; pues comunmente se 
hacían en las asambleas ó parlamentos , en que se juntaban 
los nobles y  prelados de la nación. E n el capitular primero 
se manda entre otras cosas que los eclesiásticos no lleven 
armas, no peleen, ni vayan á la guerra , sino para decir las 
misas, y  llevar reliquias : que cada príncipe trayga consigo 
un presbítero para imponer la penitencia á los que le con
fiesen sus pecados: que los clérigos no cazen con perros, 
ni con aves de rapiña: que el obispo cada año visite su 
diócesis para confirmar, instruir a i pueblo, y  quitar las- 
supersticiones paganas : que zele que los enfermos no mue
ran sin la extrema unción , reconciliación, y  viático : que 
yendo de viage se puede decir misa en tienda de campaña 
sobre una ára consagrada por el obispo: y que ningún juez 
detenga ó condene á un eclesiástico sin dar cuenta á su 
obispo, só pena de excomunión. En el del año 779 se en
carga á los obispos la corrección de las viudas, y  el castigo 
de los incestuosos, se manda pagar diezmo, y  que el obis
po cuide de su distribución: el asilo no valga para los reos 
de pena capital; al perjuro córtesele la mano : no se im
pongan nuevas contribuciones á las iglesias, pero paguen 
al rey las antiguas En el de Aquisgran de 789 hay un 
resñmen de los cánones antiguos ; y  ademas se impone cas
tigo al perjuro: se prohíben las supersticiones paganas, y  
escritos apócrifos: se manda que se retiren unos vagabun
dos qüe con pretexto de penitencia andaban desnudos y  car
gados de hierros; y  se encarga que se pongan escuelas pa
ra instrucción de niños y  da clérigos. D el mismo año 789 
hay otros dos capitulares. E l uno casi no trata mas que de 
los monges. En el otro se manda entre otras cosas, que los 
monasterios pequeños de religiosas se reúnan con los gran
des , y  en ellos la clausura sea exacta : que el bautismo se 
administre como en Roma,y que en lps domingos y  dias de

fies-
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fiesta todo el inundo vaya á las iglesias públicas, y  no se 
diga misa en casas particulares 1. Del mismo año 789 pa- 1 Ap. Hard 
rece ser el capitular de la Saxonia, que se dirige princi- t* iv. c, 823 
pálmente á consolidar aquella iglesia naciente. Los templos 
cbristianos han de ser alomónos tan venerados como eran 
a'ntes los templos de los ídolos : sirvan de asilo; y nadie en
tre por fuerza en ellos, ó se lleve.cosa alguna, pena de la 
vida. Asesinar á un obispo., presbítero ó diácono, sacri
ficar un hombre al demonio, quemar como bruxos á un 
hombre ó m uger, y comer carne en quaresma en desprecio 
del christianismo, se declaran delitos de pena capital, sin 
que puedan compensarse con dinero. Pero se salvará k  vi
da al reo que antes de publicarse su delito, se presenta si 
obispo, y  se sujeta á la penitencia. E11 el de 7 9 4 , hecho 
para la Italia, se habla del abuso de aquel tiempo de con
cederse los bienes de la iglesia en usufructo á los seglares; 
y  se manda que nunca se les den los de las' iglesias parro
quiales.; que solo el rey puede darles los de monasterios ú 
hospitales; y  que aquellos á quienes se dan las rentas de 
algún hospital deben mantener los pobres del mismo modo * j¡,¡^ Cm 
que antes 2. 939. s.

A l abuso de ceder los bienes de la iglesia á los segla- cu. 
res fue consiguiente el de conceder á  un mismo eclesiástico m e d i o  

varios títulos , paraque reuniese mas rentas. Milon arzobis- DE GIlANDES 
pa de Rheims era al mismo tiempo obispo de Tréveris: y ABÜS0SKUB0 
á  este tenor otros reunían tai vez dos obispados y varias PüS. 
abadías. Vie'ronse también obispos que mas parecían gene
rales de exército, que pastores de almas. Savarico obispo 
de Auxerra fue uno de los que diéron tan mal exemplo; 
pues cargado de armas, y  lleno de va lo r, gobernaba un 
pequeño exército con que se apoderó de varias ciudades, 
hasta que yendo á sitiar á Lyon para añadirla á sus 
conquistas, un rayo del cíelo le mató. Con todo fueron 
muchos los santos obispos que tuvo la Francia en este si
g lo , de algunos de los quales es justo hacer memoria. San 
Benito de Clermont de linage de senadores, siendo gober
nador de M arsella, vivía tan dedicado á la oración y ayu
no como si fuera monge. Un hermano suyo que era obispo „

de
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de Clerm ont, conociendo cercana su m uerte, con consen
timiento del clero y  del rey renuncio el obispado ; y  desig
nó por sucesor á B on ito , que fué consagrado inmediata
mente. Desde entonces redobló el Santo las austeridades y  
el estudio. Era muy limosnero, especialmente con los pe
regrinos ,  y  muy aplicado a instruir á su clero. Y  entran
do después en escrúpulo de que su consagración había sido 
irregular, renunció el obispado, y  se entró en un monaste
rio , y desde allí pasó á Roma á visitar los sepulcros de los 
santos apóstoles. S.Tetrico de Auxerra antes abad del monas
terio de S. Germán fué muy zeloso de que los oficios divinos 
se celebrasen con el mayor decoro y  gravedad. Arregló el 
turno con que los abadas y  arciprestes de ia  diócesis habían 
de ir á cantar el oficio divina en la catedral; y  murió asesi- 

1 Mari* naíj0 por su nfismo arcediano l * S. Lamberto que de cor- 
Jloiw. 15. tesano de gran crédito pasó á monge y  abad de Fontenela* 

y  de allí á obispo de Mastrich, fué también asesinado en su 
mismo palacio por orden de un tal Dodon que quiso ven
gar la muerte que los sobrinos del obispo habían dado á dos 
caballeros, que habían usurpado bienes de la iglesia 2.

S. Crodegango obispo de Mets el año 763 presidió 
un concilio ó asamblea general de la nación francesa en 

gangotuvo Atigni,en que asistieron veinte y  siete obispos y  diez y siete 
u n  n o t a b l e  a k atj es< Todos se prometieron mutuamente que en la muer-

a^ cni° te e^os ? cac*a UH0 ôs demas haría ra
sar cien salterios y  decir cien misas en sufragio del difun- 

$ j p  % j jar(j. to , y cada obispo ó abad diría otras treinta 3. S, Crode- 
*. uí.c.2qd£. gango íntroduxo la vida común en el clero de su iglesia, 

dotándole de renta suficiente ; y  le dio una regla que des
pués se extendió entre los canónigos. Este nombre era an
tes común á todos los que estaban escritos en el canon , ó 
matrícula del clero de cada iglesia. Después se fué limitan
do á los que vivían en común , como los de S. A gustín ; y  
para estos es la regla de S. Crodegango. E l Santo al prin
cipio lamenta el desprecio de los cánones , el descuido de 
los pastores , y  la tibieza de clero y  pueblo. En la regla 
se previene todo lo necesario , especialmente sobre clausu
ra , rezo , comida , vestido , penitencias ,  criados y  po

bres.
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bres. Entre otras cosas se manda , que el canónigo al en* 
trar haga donación absoluta de todos sus bienes á la igle
sia , reservándose solo el usufructo. Los presbíteros podrán 
disponer de las limosnas que se les den por las misas, con
fesiones ó asistencia de enfermos : á no ser que se den para 
la comunidad, que es lo mejor. Los canónigos de día pue* 
den salir , pero al anochecer asistan todos á completas , y 
desde entonces guárdese clausura y  silencio , y  no se cóma 
hasta el dia siguiente después de prima. Lbs dormitorios 
sean comunes , y  cada uno tenga su cama. Ninguna inu- 
ger entre en el claustro. En el refítorío haya siete mesas: 
una para el obispo , huéspedes , arcediano , y  los que el 
obispo convíde , las otras para los presbíteros , diáconos, 
éubdiáconos y  demás. Todo canónigo haga la cocina por su 
turno , á no ser los que estén ocupados en otro oficio im
portante. Los canónigos se confesarán con el obispo al 
principio de la quaresma , y  á mitad de agosto : en lo res
tante del año con quien , y  quando quieran. E l canóniga 
reo de homicidio , fornicación ú otro grande crimen , su
frirá disciplina , cá rce l, ayuno y  penitencias públicas, si 
el superior lo juzga conveniente. Se encarga mucho la ins
trucción y  dirección de los pobres matriculados, esto es 
de los que estaban en la lista de pobres de la iglesia. Dos 
veces al mes deben congregarse , y  hacérseles algún ser
món , ó lectura espiritual. Dos veces al año deben confe
sarse; y  ha de haber un presbítero destinado á invigilar en 
su conducta

Antes que Pipino y  Carlo-Magno se declarasen pro
tectores y  bienhechores de la iglesia romana : le había da
do pruebas de singular afecto y  veneración la Inglaterra, 
de que diremos algo en este lugar. En todo el siglo octavo 
pasaban continuamente á Roma por devoción ingleses de 
todas clases y  sexós, hasta duques y  reyes. Cenredo , rey 
de los mercios ó ingleses occidentales . renunció la corona 
real , y  se fue á tomar la de monga en Roma , donde aca
bó su vida en la oración , ayuno y limosna. Lo mismo 
practicó Ofa rey de los saxones orientales , muy querido 
de sus pueblos $ y  también Etelredo rey de los mercios se

había
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habia hecho monge , aunque sin salir de Inglaterra. El 
aiío 726 Ina rey de los saxones occidentales , después de 
un reynado feliz de treinta y  siete añ os, pasó á Roma en 
tiempo de Gregorio I I . ,  edificó el colegio ingles con una 
bella iglesia , destinándole para instruir y  educar jóvenes 
eclesiásticos ingleses , é imponiendo un sueldo anual por 
casa en todos sus estados para su manutención. Después 
dexó la corona, y  abrazó la vida monástica. Otro Ofa rey 
de los mercios aumentó aquel tributo , que después se lla
mó dinero de S* Pedro. A l principio de este siglo brillaba 
en Inglaterra S. Ceolfrido abad de Viremuth y  de Jarou, 
varón fervoroso, y  atento á mejorar là observancia , las 
iglesias , los ornamentos , y  las rentas de los dos monaste
rios. Aumentó la biblioteca , que había comenzado su an
tecesor san Benito Biscop , con tres biblias de la versión 
de S. Gerónim o, y  otros libros. Los Pictos que habitaban 
la parte de la Gran Bretaña , que ahora se llama Escocia, 
celebraban todavía la pascua el mismo dia catorce : hasta 
que el año 710  por medio de una instrucción que envió 
Ceolfrido al rey , convino todo el pueblo en celebrarla el 
mismo dia que los católicos J.E 1 santo abad viendo que sus 
muchos años no le permitían instruir como ántes á los 
monges, y darles esemplo en la aspereza de vida , y exac
titud en las observancias monásticas , hizo que se eligiese 
otro abad ; y  entre las mas tiernas lágrimas de los monges 
jse iba á acabar sus dias en Roma , però murió en el viage 
el año 7 1 6 .

Al mismo tiempo se santificaba en los monasterios de 
Jarou y  Viremuth el venerable Beda. A  los siete años de 
edad le pusieron, allí sus padres : á los diez y  nueve se or
denó diácono, y  á los treinta presbítero. Pasó toda la vida 
en la mayor inocencia , aplicado desde niño á la medita
ción de los libros sagrados, y  estudio de las ciencias. No se 
escusaba de la salmodia, y  trabajo de manos, y servia in
cesantemente á la iglesia, ó estudiando, ó instruyendo de 
yiva v o z , y  por escrito. E l año 735 á los 63 de edad mu- 
jríó tendido en el suelo de su celda , cantando las alabanzas 
de Dios 5 j  encomendándose á las oraciones de los monges,
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á quienes repartió lo poco..que tenia. L a  Iglesia celebra su 
memoria % y los sabios aprecian sus escritos. Compuso va- 1Mart*Romé 
rios comentarios sobre la Escritura , y  un libro de las se s 27. Mah 
edades del mundo, en que sigue la cronología de los se
tenta, Sobre esto le murmuraban algunos, y  el Santo for
mó una docta apología ,  en que impugna la opinion cor
riente entónces de que el mundo había de durar seis mil 
años y  no mas. Escribió también la vida de los abades ,  ó. 
historia de los monasterios de Viremut y  Jarou , y  la histo* 
ria eclesiástica de Inglaterra, que continuó hasta el año 
7 3 1 . E l error de los irlandeses sobre el día de pascua le 
hizo componer algunos tratados acerca del hisexío y  equi* 
noccio, y  en fin á mas de otras obritas compuso su célebre 
martirologio.

E n una de sus cartas á Edverto arzobispo de Yorcli e fk  
manifiesta el Venerable, quanto deben procurar los eclesiás
ticos huir de conversaciones inútiles, y  de compañeros bu
fones ó divertidos ; y  que si es indecente aplicar los vasos 
sagrados á usos profanos, lo es aun mas que aquellos que 
están consagrados al servicio del altar, fuera de la iglesia 
se profanen con acciones ó palabras indignas de su estado*
Y  añade : Por ser tu obispado tan grande , que no puedes 
visitarlo anualmente, ha de ser mayor tu cuidado de que en 
los lugares haya presbíteros capaces de instruirlos, Parece 
que en las montañas de nuestro país hay varios pueblos que 
jamas han visto función episcopal ;y  el obispo de todos cobra 
algo. Quando debiera predicar á todos gratuitamente, recibe 
de muchos sin predicarles. Lo mejor fuera multiplicar los 
obispados, repartiendo el peso entre muchos. El papa S.Gre- 
gorio quería que hubiese doce sufragáneos del de Yorch. Feas 
pues de agenciarlo con el rey, Para los nuevos obispados pue
de echarse mano de algunos monasterios, especialmente de ¡os 
muchos que hay , en que no se guarda regularidad. Entre 
otras cosas el Venerable encarga también á E tberto, que 
exhorte á sus feligreses á la comunión freqüente, como se 
usa en Italia , G a lia , A frica , y  en todo el oriente. En 
nuestra provincia , dice , la gente mas piadosa no comulga 
sino dos ó tres veces al año, habiendo muchas buenas almas 

Tow. F IIL  Ddd de
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áe vida pura , que pudieran comulgar todos los domingos y 
fiestas de apóstoles y mártires.

E11 este siglo se celebraron varios concilios en Ingla
terra. Los principales fuéron los de Cloveshou, y  de Cal- 
chute. Aquel se celebró en el ano de 747 con asistencia de 
doce obispos. Presidia el arzobispo Cutberto dé Cantorberi 
quien presentó dos cartas del papa Zacarías, en que ex'* 
horta á los ingleses á vivir christianamenté. Se hicieron 
treinta cánones para reforma del c le ro , y  entre otras cosas 
se manda qua las fiestas se celebren según el martirologio 
romano: que comulguen con freqüencia los monges,los ni
ños inocentes , y las personas que han cesado de pecar: 
que la limosna no basta por sí sola para la penitencia, sin 
el ayuno y  la oración, y  que tampoco basta que otros oren 
6 ayunen por el penitente *. E l de Calchute se convocó á 
instancia de Gregorio de Ostia y  Teofilacto de Todi lega
dos del p ap a , los quales propusiéron varios cánones , que 
fueron aprobados y subscritos por Elfuoldo rey de Ñor- 
tumbra ,  el arzobispo de Y o rch , quatro obispos, un dipu
tado de otro ausente ,  dos duques, y  dos abades. Después 
pasáron los legados al reyno de los M ercios, en donde fue
ron también aprobados los cánones en otro concilio por el 
rey O fa , el arzobispo de Cantorberi, trece obispos, qua
tro abades, tres duques, y  un conde. Los cánones eran 
veinte, y  los principales consistían en que se debe profesar 
la fe de N ic e a , y de los seis concilios: bautizar en la for
ma y tiempo que prescriben los cánones: celebrar dos sí
nodos y  hacer una visita del obispado todos los años : que 
el clero secular vista como el de R om a, y los monges co
mo los de levante : que no se elijan abades, ni se ordenen 
sino sugetos muy dignos: que los presbíteros no celebren 
con las piernas desnudas, ni usen cálices de hasta de buey: 
■ que los reyes gobiernen con justicia , y  honren á la Igle
sia : qué los obispos y  señores elijan al r e y , y  que sea se
veramente castigado quien conspire contra su M agestad: 
que el bastardo ni puede ser r e y , ni heredar los bienes de 
sus padres: que se paguen diezmos, se acaben todos los res
tos de supersticiones paganas; y no se ruegue á Dios por 
los que mueren impenitentes 2, San
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San Vilfrido y otros varones zelosos de Inglaterra 
procuráron llevar la luz del evangelio al país de los FrU? 
sones, hoy Holanda: en cuya misión trabajaron con fruto 
S. Vilebrodo con once compañeros á fines del siglo V II. 
y  principios del V III. con virtiendo muchos idólatras en la 
parte de F risia , que estaba entonces sujeta á los reyes de 
Francia. S. Vilebrodo pasó á Rom a; y  el papa Sergio le 
consagró obispo de U trech, y  le dio el palio. Vuelto á Ist 
Frisia el Santo fundó varias iglesias y monasterios al paso 
que se aumentaban las conversiones. Unídsele S. Vulfranp 
arzobispo.de Sens, que dexo su obispado para estas misio
n es, en que predicó cinco años. Hizo varios milagros con 
que convertía muchísimas gentes del país sujeto al rey 
idólatra; y  después acabó sus dias en el monasterio da 
Fontenela el año 7 19 . S. Vilebrodo contaba ya cincuenta 
años de trabajar en aquella viñ a, quando quiso consagrar 
sucesor suyo á Vinfrido; mas este le dixo que el papa 1$ 
habla destinado para las naciones de la Germanla oriental. 
Vilebrodo murió el año 7 ^ 9 ; y  algunos después gobernó 
aquella iglesia S. Gregorio abad del monasterio inmedia
t o , quien con una vida sencilla y muy sobria, gran libe
ralidad con los pobres, y  mucho cuidado en recoger libros, 
y  en instruir á los monges de varias naciones que tenia en 
su casa, aunque no se consagró obispo, extendió mucho la 
iglesia entre aquellos bárbaros, y  murió el año 7 7 6 , ha
biendo recibido el viático del cuerpo y sangre del Señor.

Vinfrido, á quien S. Vilebrodo quería hacer obispo 
de U trech, es el famoso S. Bonifacio apóstol de Alema
nia. Era natural de Inglaterra, y  desde su infancia abrazó 
la vida monástica, y se aplicó al estudio. E l año 710 á 
los treinta de edad, fue ordenado presbítero, y  desde en
tonces se aplicó con gran zelo á la instrucción y  santifica
ción de los pueblos. Fue á Rom a, y  declaró á Gregorio II. 
sus vivos deseos de trabajar en la conversión de los infie
les. E l papa le dió reliquias, y la comisión de predicar 
á todas las naciones infieles que pudiese. Pasó á Lombar- 
d ía , y  de allí á la Turingia: después i  la Frisia : de allí 
á Hesse , donde edificó un monasterio, y  últimamente á

Ddd % £a-
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Saxonia: en todos estos países convirtió y  bautizó muchos 
millares de infieles. Noticioso el papa del fruto de sus tra
bajos^ le mandó volver á R om a, le ordenó obispo el año 
720, le mudó el nombre de Vinfrido en el de Bonifacio, 
le regaló un libro de los cánones, y  le dió seis cartas para 
los príncipes y  pueblos en que habiá de predicar- S- Boni
facio comenzó esta segunda misión por la Turingia. Allí 
Se había predicado la fe en el siglo antecedente, quando la 
conquistaron los franceses; pero debilitado ó perdido el 

'dominio de estos, estaba olvidadaó desfigurada la religión- 
S. Bonifacio predicaba á los infieles , animaba á algunos 
obispos zelosos que había, y  reprehendía con eficacia á va
rios ministros relaxados, que se habían abandonado á la 
incontinencia. Estos le excitaron una cruel persecución; 
mas el Santo armado con valor, y  con santa condescenden
cia, ganó algunos, contuvo los demas, y  renovó el semblan
te de aquella ig lesia , con virtiendo un grandísimo número 
de*infieles- Restableció las iglesias antiguas, edificó dos mo
nasterios, y de todo dió cuenta al papa, especialmente de 
láé contradicciones de los falsos hermanos. Gregorio II. 
para animarle le respondía: No os amedrenten las. amena- 
izas. Dios os protegerá: no hay que temer,  con tal que pon
gáis en él toda vuestra confianza, pues que predicáis la 
verdad. Por este tiempo recibió S. Bonifacio una instruc
ción de su maestro Daniel obispo de Vincester, sobre el 
modo de convertir aquellos idólatras. Le encarga que sin 
insultarlos, antes bien con grande moderación Ies vaya su
giriendo las reflexiones que ridiculizan á sus dioses, y  vaya 
comparando aquellas supersticiones con la doctrina cató
lica , paraque los idólatras se vayan confundiendo de sus 
opiniones sin agriarse contra nosotros. En otra carta Da
niel le consuela de los trabajos que le acarrean los minis
tros escandalosos. L e dice en substancia, que no debe 
confiarles ninguna dirección de almas ; pero debe usar con 
ellos de gran condescendencia, y  le acuérdalas máximas 
de S- Agustín sobre tolerar los malos que no se pueden 
•corregir, y  no c^us&r en la Iglesia con pretexto
de purificarla.

3 9 °  IGLESIA DE J .  C. L IB . X , CAP- I I ,
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Tenemos algunas decretales de los papas en respuesta 
á varias preguntas de S. Bonifacio. En la de Gregorio II. 
de 726 es menester observar que el papa no declara que 
pueda v o lv e rá  casarse el marido, quando á la muger le 
sobreviene enfermedad que le impide para siempre el acto 
conyugal, sino quando la muger antes ya tenia esta enfer
medad ó impedimento; pues no dice el papa: Si la muger 
no puede 1 lo que dice es: Si no ha podido. E l papa limita 
para aquellos pueblos el impedimento de consanguinidad al 
quarto grado. Declara que los niños consagrados por los pa
dres á la vida monástica no pueden casarse. Manda que en el 
altar se ponga un solo cáliz; y  que no se niegue la comunión 
á los leprosos, y concluye: Ño dexeis de hablar y  comer con 
los presbíteros y  obispos de vida deshonesta y  escandalosa• 
Lo mismo digo de los nobles que os dan algún auxilio. Por 
lo común se ganan mejor con la condescendencia, que con 
reprehensiones ásperas 1. S. Bonifacio luego que supo la 
elección de Gregorio III. le envió diputados con cartas 
para asegurarle de su obediencia, darle cuenta de su mi
sión , y  proponerle varías dificultades. E l papa le conce
dió el palio y  título de arzobispo, le envió varias reli
quias, le autorizó para erigir nuevos obispados, previnién
dole que no los erigiese en lugares pequeños; y  respon
diendo á sus dudas declara, que deben bautizarse todos 
aquellos de cuyo bautismo se duda si fue válido: que el 
sacrificio se puede ofrecer por los difuntos christiancs, mas 
no por los impíos; y que jos parricidas han de ayunar toda 
su vida tres veces la semana, privados de carne y  vino, 
sin poder recibir la comunión sino por viático en la hora 
de la muerte 2.

E l año de 738 S. Bonifacio hizo tercer viage á Roma 
donde fue sumamente obsequiado. Estuvo casi un año: tra
tó quanto quiso con su Santidad, que al despedirse le llenó 
de regalos y  de reliquias, y  le dió tres cartas. Una general 
á todos los obispos y  abades, exhortándolos á que diesen 
á S. Bonifacio operarios para su misión* Otra para los 
pueblos de Ja Germania recien >convertidos ; á quienes ex
horta su Santidad á ser dóciles á las instrucciones de

S.

ex.
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2 Ap, Hard. 
M u, c.1857.
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S, Bonifacio, y  de los obispos y  presbíteros que les dé con 
la autoridad de la santa sede: sobre todo á que detesten toda 
superstición, ó resabio de paganismo. Y  la tercera á los 
obispos de la B aviera, y  de la Germ ania, paraque atien
dan á las instrucciones de Bonifacio, no toleren á los here- 
ges y falsos obispos , libren á los pueblos de toda supers
tición, y  celebren un concilio donde S. Bonifacio dispon
ga. Este Santo al salir de Roma se fuá á Baviera, A llí res
tableció la pureza de la fe ,  y  echó varios'seductores que 
se fingían obispos y  sacerdotes , y  pervertían mucha gente 
con artificios, y  con malos exemplos. Dividió la Baviera 
en quatro obispados, y  puso quatro obispos: su Santidad 
aprobó después quanto había hecho, y  le declaró , que en 
caso de dudarse si era verdadero obispo el que ordenó al
gunos presbíteros, estos deben ordenarse de nuevo.

También en Germania erigía S. Bonifacio nuevos 
obispados con aprobación del papa Zacarías; quien le pre
vino, que no creyese á los que iban de Roma , y  decían 
que el papa les concedía absoluciones, ó dispensas contra 
los cánones; y que castigase á los presbíteros ú obispos 
que viven como casados^ aunque finjan tener licencia del 
papa. En la parte de la Germania sujeta á Francia presi
dió S. Bonifacio el año de 742 un concilio de siete obispos, 
en que se mandó que haya concilio cada año: que se res
tituyan á las iglesias los bienes que se les han quitado: que 
los presbíteros escandalosos sean degradados : que ningún 
clérigo p elee, ni use armas, ni vaya á la guerra, sino pa
ra decir misa, y  llevar las reliquias: que cada coronel 
tenga un presbítero confesor de sus tropas: que los clérigos 
no cazen ; y  que ningún obispo ni clérigo desconocido sea 
admitido, sin previo exámen y  aprobación del obispo y  su 
sínodo. E l papa Zacarías aprobó este concilio, dando gra-̂  
cías i  Dios de que se hayan echado los falsos presbíteros 

1 Conc.Ger- cismáticos, homicidas y  concubinarios *• E l año siguiente 
m a n i c u m 743 se tuvo otro en Liptines, presidido también por San 
Hard. Bonifacio , en el qual se prohíben y  enumeran las supers-
*^Couc Lip- ^c ônes paganas que dominaban en la Germania 2 .„E l año 
tírense ibidt 7 4 4 presidió el mismo Santo otro .en Soisons en que huba 
<, i$zu  vein-
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veinte y  tres obispos, y  se hicieron casi los mismos cáno
nes que en los dos antecedentes. S. Bonifacio dio cuenta 
al papa de estos concilios, y  de que Adalberto y  Cle
mente falsos profetas habian sido condenados y  encarcela
dos 1.

E l Santo fundó en Alemania varios monasterios; y  
algunos también de religiosas por medio de santa Lioba 
parienta suya 2. Entre los de monges fué muy famoso el 
de Fulda , de cuya fundación cuidó S. Sturmio, uno de los 
mas fieles discípulos de Bonifacio. Sturmio se había criado 
en un monasterio; y  la pureza de vida, y  humildad y ca
ridad le hacían amable á quantos le trataban. Luego que 
fué presbítero predicaba á los pueblos inmediatos,curaba á 
los enfermos, libraba á los endemoniados; y sus prodigios, 
virtudes y  sermones convertían mucha gente. Inspiróle 
Dios que se retirase en la soledad; y por dirección de San 
Bonifacio se fué á las riberas del rio F u ld a , y  fundó el 
monasterio de este nombre, en que llegó á ver mas de 
quatro cientos monges sin los novicios. En él se guardaba 
la regla de S. Benito; y  el mismo S. Sturmio pasó á Mon
te Casino, para arreglar su comunidad según las observan
cias mas perfectas. E l año 746 tuvo S. Bonifacio un con
cilio para condenar ¿ Adalberto y  Clemente , y en el fue 
depuesto el obispo de Maguncia. Lo era G obiliebo, que 
había sucedido á su padre, porque este murió peleando en 
una batalla contra los Saxones. Gobiliebo después de con
sagrado obispo fué también á la guerra; y  poco antes de 
darse un combate, envió su criado al exército enemigo de
safiando al que había muerto á su padre, paraque saliese 
entre los dos campos. Salió en efecto como también Gobi
liebo , quien mató al otro sin que nadie lo tuviese á mal. 
Pero en el concilio de 746 fué depuesto;y desde entonces 
S. Bonifacio se fixó en Maguncia , como arzobispo de di
cha ciudad.

E l año 748 el papa Zacarías respondió á muchas 
cartas del Santo, y  especialmente le encarga que castigue 
á unos que se fingían presbíteros, y  cometían muchos de
sórdenes. Concede al monasterio de Fulda el privilegio de

que-
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quedar esento de . la jurisdicion de todo obispo, y  sujeto 
únicamente á la santa sede: de modo que sin permiso del 
abad nadie pueda allí celebrar misa. Después da haberse 
establecido en Maguncia S. Bonifacio hizo un' viage á la 
Prisia, donde el obispo de Colonia pretendía apoderarse de 
la iglesia de Utrech. E l Santo convirtióy bautizó un gran 
número de gentiles, y  se volvió á Alemania el ano de 
754, E l siguiente puso otro obispo en Maguncia , procuró 
asegurar á los monasterios que por allí había fundado la 
protección del rey de F ran cia, encargó á Santa Lioba que 
no dexase á sus monjas, dió varías providencias para la 
prosperidad de aquellas nuevas iglesias; y ; partió otra vez 
á Frisia. A llí convirtió millares de paganos, derribó mu
chos templos de ídolos, y  levantó varías iglesias. Pero ha
biendo señalado dia para la confirmación de los bautizados, 
antes de la hora de llegar estos, se vio venir una multitud 
de paganos furiosos que acometían armados al Santo y  á 
sus compañeros. Algunos christianos querían defenderse; 
mas el Santo les suplicó que no lo hiciesen , y  se animasen 
i  sufrir valerosamente el martirio; y  realmente fueron de
gollados todos, que eran cincuenta y  dos. S. Bonifacio te
nia entónces setenta y  cinco años, y  habia quarenta que. 
predicaba en Alemania '• Nos quedan del Santo un gran: 
número de cartas, que manifiestan su ze lo , humildad y  
sinceridad. Se le atribuyen varias instrucciones para los 
obispos y  presbíteros de aquellas misiones. Entre otras: 
Que todo presbítero á qualquier parte que vaya traiga con
sigo la eucaristía, el santo crisma y  oleo bendito, para es
tar pronto á administrar los sacramentos : que sean bauti
zados aquellos, cuyo bautismo es dudoso, pero con esta 
protesta : Yo no te rebautizo, pero si no eres bautizado, te 
bautizo; y  que el presbítero luego de oida la confesión ab
suelva. S. Bonifacio debe ser mirado como el apóstol de la 
Alemania, y restaurador de la disciplina de F ran cia; y  su 
monasterio de Falda fué la escuela mas célebre del occi
dente en este siglo é inmediato. Los discípulos suyos mas 
ilustras fuéron los obispos S. Burcardo de Virsbourgo, San 
Lulio de Maguncia , S. Yilibaldo de E ichstat, y los aba

des



■ des S* Sfcúrjnio :dh Fulda *jS^G.régario de Utrech, y 'S , Vini- 
baldo d e 1 He id e n h e í m. h

Por los años de 772 S. Virgilio obispo de Saltzburgo 
presidió un concilio de laB aviera , en qué hubo seis obispos, 
y  por aquel tiempo extendió Ja fe en el ducado de Carintia. 
E l duque -Che timar antes de serlo estuvo, en la Baviera eñ 
rehenes  ̂ y  fue instruido en la religión y  bautizado, 
Q 11 ando fue duque suplicó á S. Virgilio que’ fuese á pre
dicar la fe en su país. E l Santo no podía ir entonces, y  
envió ál obispo Modesto con algunos presbíteros, y  suce
sivamente fue enviando otros misioneros* Después S. Vh> 
■ gil i o para desarraigar los restos de idolatría de su obispado  ̂
le visitó todo personalmente, siendo muy obsequiado de 
los pueblos, y  de Jos señores de los lugares. Con este mo
tivo corrió la Cariada : en todas partes consagró iglesias, 
ordenó clérigos^ y  convirtió innumerables idólatras. De 
vuelta á su casa murió en noviembre del año de 780;, y  
fué enterrado eri su -monasterio de S. Pedro

A  estas memorias del estado de las iglesias en el siglo 
octavo, es menester añadir la de algunos escritores ecle
siásticos ; entre quienes merece sin duda el primer lugar 
el venerable Bédá^del qual hablé poco antes. En la mis
ma Inglaterra se santificó también en la vida monástica 
S. Adelmo obispo de Shirburn; el qual á veces se ponía á 
cantar cánticos espirituales en un puente, con que entrete
nía á los pasageros, y  les imbuía las verdades de nuestra 
religión. Se aplicó este santo á la poesía, leyes romanas, 
cálculo y astronomía, y de sus, escritos quedan uno con
trarios errores de los bretones , y otro que contiene el elo
gio de Si Benito y  de otros santos.

S, Juan Dainasceno, de cuyo ilustrado zelo en de
fensa de las santas imágenes hablé en el libro antecedente, 
no solo impugnó á lbs iconoclastas con tres excelentes dis
cursos, á los monotelitas con el. de las dos voluntades y  su 
carta del Trhagio, y  á lds acéfalos con sil 11brito de natu
ra compQsiWi sino que impugna casi todas las heregías en 
sus quatro libros de ¡a fe  ortodoxá que forman un cuerpo 
entero de teología, que,ha servido de modelo á muchos 
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escolásticos, y  en que explica con especial energía la fe de 
la presencia real de C h r isto  en el sacramento del altar. 
En un 1 ib-rito que intitula de las heregías habla de varias 
sectas poco conocidas , y  se detiene mas en los mahometa
nos , contra los quales escribió también un tratadito que 
intituló Disputa contra un Sarraceno. E l  Santo responde á 
las objeciones que hacían los mahometanos sobre la divini
dad del V e rb o , encarnación, causa del m al, y  libre albe
drío ; é insiste mucho en que Mahoma no dio ninguna prueba 
de su misión. A mas de estas obras polémicas, el Santo 
compuso varios sermones, himnos, y  otras obras morales. 
L a  principal se intitula Paralelos, ó comparaciones de 
sentencias de la sagrada escritura con otras de los padres.

S. Ambrosio Autperto abad del monasterio de 
S. Vicente cerca de Benevento, de un nobilísimo linage 
de Fran cia, había pasado mucho tiempo en la corte de 
Pipi n o q u a n d o  se retiró á este  ̂monasterio famoso por la 
santidad de sus monges. Ambrosio escribió la vida de los 
primeros abades, deteniéndose mas en hablar de sus virtu
des que de sus portentos. Escribió varios sermones, un 
tratado de vicios y  virtudes, y  otros opúsculos. Pero su 
principal  ̂obra fué un comentario moral del Apocalipsis en 
diez libros que dedicó al papa Estéban III. A l principio 
del libro IX . decía á D ios; Yo dmé mi patria y mis pa  ̂
tientes, no puraque me concedáis la ciencia ,  sino para que 
me guiéis á la vida eterna por la perfección de las virtudes* 
S i no pueden obtenerse las dos cosas jun tas , quitadme la 
tienda y dadme la virtud.

Pablo diácono de Aquileya era uno de los hombres 
mas sabios de su tiempo. Fué secretario de Desiderio rey 
de los lombardos; en cuya ruina quedó vasallo dé Carlo- 

JMagno, que le trataba con mucho aprecio, hasta que por 
.sospechas de infidelidad, le desterró. Pablo el ano de 787 
¡abrazó la vida monástica en Monte Casino, dé cuya reso
lución Cario*Magno le escribió la enhorabuena en verso 
latino , y  Pablo le respondió del mismo modo. Escribió 
Pablo las vidas de varios santos, y  de los obispos de M etz, 
gran parte de la historia llamada mis celia , una colección

4 0 #  IGLESIA DE J .  C . L IE . X . CAP. H , 7



de homilías para e l rezo eclesiástico * la exposición de la 
regla de S.: Benito;, y  algunas dirás obritas;pero la mas 
apreciada’, de codas: las >suyas: es? ja  historia de los lombar- 
éos, > ■ ■ d:'í o: : ! -• j -.-i - - . • •* -

S. Eterió obispo de Osínavy Beato de Liebana en 
$ós dos libros: cOntrá'Pélix;y Eíipando dexáron apreciables 
testimonios de la fe de la iglesia de¡ España acerca de la real 
presencia del Señor en la eucaristía* del sacrificio de la-mi
sa* de la u t i l id a d - lo s  sufragios por lds difuntos, y  otros 
puntos-1 importantísimos. ■ S. ■' Beato escribió ; también - unosj 
doctos y  eruditos conieñtarios sobre él Apocalipsis , cuya 
primera impresión- nos dio el sabio P, M. Florez el año 
1 7 7 0 . Deben contarse entre los escritores eclesiásticos de 
este siglo 9,S. Bonifacio por su grande número de cartas* 
q-iiando- no sean suyas las homilías que van en Su nombre: 
¿• Germán patriarca de Constantinopla por sus cartas con
tra los iconoclastas 1 ¿ y  ̂ algunas homilías: S. Cosme pa
triarca de Jerusalen, por trece himnos; y  algunos otros 
griegoáí y  latinos.
* v De io s  últimos años del siglo octavo parece ser la 
famosa colección de cánones de Isidoro el Pecador * <5 el 
M ercader* Pecoator 6 Mercator* Es esta colección mucho 
mayor qué todas las precedentes# Comprehénde los decre
tos genuinos de los antiguos papas * cánones de concilios 
del Oriente * Á frica, España^,y de las Gaíias, sentencias de. 
santos padres, y  textos de las leyes civiles. Se hallan aña
didos cánones á concilios verdaderos * algunos concilios 
fingidos , y  varios documentos genuinos algo truncados ó 
desfigurados. Pero la mayor ficción consiste en la de sesen
ta y una cartas* casi todas decretales, atribuidas á los pa
pas anteriores á S. Silvestre * y de otras treinta y  cinco 
atribuidas á sus sucesores hasta S# Gregorio Magno * é in
terpoladas con las genuinas que nos quedan de algunos de 

— estos papas. Las demas ficciones pueden ser anteriores al 
autor de esta colección, y  algunas añadidas después: pero las 
cartas de los papas parecen todas de una mano. Riculfo, que 
fuá arzobispo de Maguncia desde el año de 786 a} de 814, 
llenó la Alemania y Francia de copias de esta colección*
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que suponía: haber ■ recibido ? de España. Así lo asegura 
Hincm aro arzobispo derRheims • , á quien incomodaban 
estas falsas decretales, y  procuraba?;disminuir su autoridad; 
pero no negaba que fuesen genuinas, y  corno tales las cU 
taba en los opúsculos que-escribía por los ^anós de 850 2# 
Desde este tiempo las falsas decretales fueron admitidas 
con gusto, y  citadas con Jfreqüencia en Francia y  Alema
nia. Ya en el siglo X II. hubo algún católico: que sospechó 
que ¡ algunas eran falsas. E l cardenal Cu sano; lo creía . de 
muchas, y  le parecía que ensalzaban tó * silla romana mas 
de lo, que. es justo y  conviene; á la Iglesia *. En el siglo 
X V I. varios católicos,, entre otros el sapientísimo D . An
tonio A gustín, se aplicaron á este exam en, y  resultó de
mostrada la falsedad de muchísimas. • L ó s ' hereges itr&bajá- 
ron con gusto eir descubrirla y  publicarla^v y  no se ,dete-? 
nian en suponer* que la ficción era, de los romanos, para 
extender la .autoridad del sumo pontífice.

Sin embargo seria fácil desvanecer esta calumnia. E l 
abad F le u r i, testigo nada sospechoso, dice : La principal 
materia de las falsas decretales json ■, las acusadme? de los 
obispos : casi ninguna ? hay que no hable, de estas acusaciones  ̂

y  que no dé reglas para, hacerlas mas difíciles. Isidoro ya 
en su prefacio hace ver que este punto le merece mucha 
¡atención 4. Realmente las mismas falsas decretales conven
cen que el principal designio, del autor era cortar el exce
sivo abuso, dominante en aquellos tiempos en Francia y  
Alemania, de valerse los príncipes y señores de qualquier 
pretexto para echar á los obispos, á los abades ú otros clé
rigos de sus iglesias, y  conceder las rentas á otros ecle
siásticos , é  también á seglares con el cargo de cumplir 
por medio de los corepíscopos , ó de algún clérigo asa
lariado sus particulares obligaciones. Por esto pone Isi
doro en boca de los santos papas mas antiguos tantas con
minaciones contra los que usurpan los bienes de la Iglesia, 
tantas ponderaciones del respeto debido á los obispos, y  
de su indisoluble matrimonio con sus iglesias, tantas penas 
contra quien conspire contra el obispo o le calumnie , tan
tas excepciones contra los acusadores y  los testigos ,  tantas

di-

4 0 4  . IGLESIA DE J . í íC.'L.IB* XVCA*. i f .  Sí



dificultadés para su ju icio , y para la sentencia de deposi
ción;. E l juicio d;e los obispos repite mil veces que debe 
hacerse en la misma provincia; pero quiere que asistan 
todos los comprovinciales,.sin faltar ninguno, y  aun que 
el mismo acusado elija sus jueces. En fin acuerda á cada 
paso á los obispos y  demás eclesiásticos que tienen amplia 
facultad de apelar á la santa sede , antes ó después de la 
sentencia; y  en quanto á los obispos niega á los concilios 
la potestad de proferirla, sin consultar antes la santa sede.
Todos estos puntos pueden verse en la erudita disertación 
ó comentario de Carlos Blasco sobre la colección de Isidoro 
Mereator; donde se verá también que el autor de las falsas 
decretales,que habla con tanta energía de la autoridad del 
papa em lo qué tiene conexión con el fin insinuado ¡,.no 
habla palabra, aunque se le proporcione ocasión , de va
rias reservas y  otros derechos pontificios, que seguramente 
no hubiera olvidado quien hubiese tenido por objetóla 
.extensión de la autoridad pontificia.

Muchos críticos modernos quieren figurarse ; que Jás 
falsas.; decreta Ies mudaron de un golpe la disciplina de la NJ 
Iglesia ;:y con este supuesto no saben, entender como no se ella  caitó 
descubrió al instante su falsedad ; y  para explicar este taatas mu- 
enigma apelan á lamentaciones enfáticas de la ignorancia danzas co- 
de aquellos tiempos. Realmente hubiera sido menester una M<> s e  le 
ignorancia que rajase en estupidez , paraque los ministros ATRI£uvení 
reales, los obispos, y sabios, especialmente aquellos á 
quienes incomodaba la nueva colección, i  ciegas admitiesen 
como genuinas unas decretales, que se les suponen venidas 
de España dominada de los moros, si en ellas hubiesen 
visto novedades que aboliesen sus derechos, y trastornasen 
sus costumbres actuales. M uy falsa idea tiene de los sabios 
de Alemania y  Francia en la primera mitad del siglo IX. 
ó desde los tiempos de Alcuíno á los de Hincmaro de 
R heim s, quien los supone capaces de tan grosera sorpresa.
L o  que dicta Ja buena crítica-es que las falsas decretales, 
una vez que fuéron entonces abrazadas en Francia y Ale
mania como genuinas, seguramente no trastornarían la dis
ciplina entonces corriente. E n  efecto el erudito Marea

ob-
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observa que las decretales fingidas constan absolutamente^ 
á excepción de muy pocas cosas , de sentencias y  palabras 
de leyes,-de cánones, y  de las obras de los^santos padres 
de los siglos quarto y  quinto 1 *

N o era pues tan grosera como quiere pintarse la iim* 
postura de Isidoro. N o intentó hacer leyes 6 cánones nue
vo s, sino aprovecharse de quanto hallaba en el derecho 
canónico y  c iv il, y  en sentencias de santos padres , que 
hiciese á sti intento ; y  lo que hubiera sido: tal vez; despre
ciado como canon de un concilio particular,  ley de un 
emperador ,  ó sentencia de algún sabio , revestirlo con la 
autoridad de los papas antiguos, y darle algún aumento ó 
extensión. Providencias contra usurpadores de bienes ecle
siásticos, y  sobre acusaciones y juicios del c le ro , apelar 
ciones de obispos y-deinas clérigos al p ap a, inspección de 
este en concilios provinciales , y  los demás punto? que tra
ta  Isidoro no eran nuevos, ni desconocidos. Pero Isidoro 
les dio mas ensanche; y  sobre todo en falsas decretales 
-dirigidas á varias provincias christianas daba modelos de 
las providencias que se figuraba entdnces muy útiles v ó 
necesarias en su país. Quien lea con reflexión la corres
pondencia de los papas con S. Bonifacio vicario ó legado 
pontificio en Francia y  Alemania y  después arzobispo de 
M aguncia, no admirará que algunos anos después,quando 
Riculfo su sucesor extendía cuidadosamente las copias de 
las falsas decretales, nadie llegase á dudar que los papas 
antiguos hubiesen escrito con tanta autoridad. Por otra 
parte Isidoro mezcló innumerables documentos genuino* 
con los fingidos: aun en estos se explicó siempre con pure
ra en la fe , y  con exactitud en las materias indiferentes; 
y en el conjunto de estas circunstancias con las de aquellos 
tiempos, en especial con la falta de bibliotecas copiosas, 
fue fácil que hasta Hincmaro de Rheims , uno de los ma
yores sabios del siglo IX. las tuviese por verdaderas. Una 
vez corrientes y acreditadas en Alemania y  Francia , s« 
-extendieron sucesivamente por toda la christiandad. Blasco 
hace ver que los papas usaron de Jas falsas decretales con 
buena f e , y  con mucha moderación; pues no solían ¿valer

se
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ESPAÑOL.

se de ellas sino en puntos que se fundaban en otros docu
mentos legítimos. La confusión y  pérdida de papeles en los 
archivos pontificios les quitaba el medio de descubrir la 
impostura; y  ei suponerse las cartas dirigidas á provincias 
distantes hacia verisímil que se hubiesen conservado en 
e lla s , aunque no en Roma.

E l autor de esta colección en el prólogo habla como cxíx* 
si fuese español, y  Riculfo suponía que el libro había n i  h a y  in
venido de España. Pero es evidente que la disciplina que 1)1 c ío  v g 
presentan las decretales fingidas quanto es conforme á lo QUE Eh 
que pasaba entonces en Francia y  Germania , tan agena 
ves dé la situación de España. En este reyno que estaba 
casi todo baxo el dominio de los moros, y  cuyos príncipes 
christianos en lo que iban conquistando daban con profu
sión á las iglesias, es muy inverisímil que hubiese quien 
se entretuviera en fingir decretales, paraque el respeto al 
papa asegurase á los obispos sus mitras, y  á las iglesias sus 
bienes, contra la usurpación de los príncipes, señores, y  
militares poderosos. A mas de que no se halla indicio de 
que la colección de Isidoro fuese conocida en España 
árites del siglo doce-; y  en las muchas colecciones anriguas 
de cánones que se han hallado manuscritas en sus iglesias 
no se halla pieza alguna de las fingidas , ni aun en el códi
ce Toledano Complutense que es posterior á la reconquista 
dé T oledo, ó de los' últimos años del siglo undécimo.
A  estas razones añaden otras el protestante Blondelo y  el 
erudito Blasco para hacer v e r, quan ridículo es atribuir ia 
impostura á alguno de los Isidoros de España. L o que ¡no 
puede negarse e s , que el impostor tomó el nombre de Isi
doro * y el carácter de E spañol, para mejor acreditar sus 
ficciones, haciéndolas pasar como parte de la antigua pre
ciosísima colección de cánones de la iglesia de España; 
de la que será justo dar alguna idea en este lugar.

En el sínodo primero de. Braga del año 563 se leye
ron del código de aquella iglesia algunos cánones de con
cilios generales y  también de locales; y  sin duda ya desde 
mucho antes las iglesias de España tenían cada una su 
código de cánones para su gobierno. Sin embargo poco iSjDüjliana
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es digjía después del año de 6 3 3 ,en que se celebró el ¡concilio Tole* 
j>eg mayor daño I V . un varón sabio y  zeloso formó una colección con 
apreció  ̂ tan buen orden, y  tañía copia de documentos importantes, 

que parece que todas las iglesias de España la adoptaron 
al momento. E n efecto subsisten todavía un buen número 
de códices antiquísimos y  se conserva la memoria de, otros 
ipuchos. E n ninguno falta el concilio Toledana T V .’ni las 
decretales de S. G regorio; pero son bastantes los _ códices 
en que estas son las últimas decretales, y  aquel el último 
concilio: de io que se co lig e , que entonces se formó la 
colección. N i cabe la menor duda en que se hizo en E s
paña. Aun en ios concilios de la G recia, Africa y  Francia, 
se pone solo el año de la era española. Las cartas de los 
papas á España están todas, y  de algunas no se tiene no
ticia por otra parte: de S. G regorio, aunque dexó tantas 
cartas, solo hay quatro, en que interesa la España. 
Ademas el colector en el prólogo supone que en toda la 
Iglesia latina se canta la fe del sínodo .Constantinopolitano 
‘primero; siendo así que entonces soló se cantaba en E s
paña, pues en Francia se adoptó esta costumbre el siglo 
octavo , y  en Italia mucho después. E n fin los códices de 
esta colección en España son m uchos, y  no se hallan 
de otra : fuera de España son freqüentes los de otras cor 
Lecciones, y  los de esta rarísimos , y  llevados o  de la mis
ma España, ó de la F ran cia, donde suelen ser viciados, 
y dimanarán de quando la Galia Narbonense era parte de 
.España. Una colección tan atinada, hecha en España poco 
después del concilio Toledano IV .., se hace muy verosímil 
que fuese obra del grande S. Isidoro de Sevilla , que. tanto 
florecía entonces, y  fué el presidente , y  el alma de los 
concilios Hispalense II. y  Toledano I V . ,  que eran los úl
timos quando se hizo la colección.

Ocurren también dos circunstancias particulares que 
lo  indican. La primera es , que en el libro de las etimolo
gías del Santo se halla copiado casi todo el prefacio de la 
colección , sin qditar aun aquellas, palabras que no vienen 
bien con la obra de las etimologías, Y  de un hecho tan 
cxtrgíía soIq podrá darse r&eon natural j  suponiendo qu^



r S. Braulio, de qu¡enr se sábe que dió Ja di tima mano-ai 
libro de las etimologías, después de la muerte de S. Isi
doro, recogiendo entfe los papeles y notas, del Santo lo 
que hallaba ; propio para ^quqlía'obra ,, tropezó, en este 
p rólogo, le pareció muy propio para el capitula de cáno
nes de concilios, y  par lo mismo que era del Santo ,  no $e 
tomó el trabajo de acomodarlo á la obra , como solia 
hacer en lo que copiaba de otros autores. La segunda cir
cunstancia que indica que es Sv Isidoro el autori : de Jai co- 
leccion-española , e s q u e  .-en ella no; se halla el concilio 
Constantinopolitaño: 1 1/ A  : primer vista asombra , que 
omitiese tal concilio un colector que recogió tantos otros 
mucho menos famosos é importantes. Pero cabalmente eí 
Santo era muy contrario de la condenación de los tres ca
pítulos que hizo aquel concilio, según se explica en va

cias partes dé sus obras  ̂especialmente en el jlibrcr de vü~ 
f  oríes ilustres, tratando 'dé4 Teodoro Mopsuesteno, y  de 
Facundo Hermianense. Por último la misma ficción de 
Isidoro Mercator convence bastante, que corría acreditada 
en España* una colección de cánones de un célebre Isidoro: 
ni la colección Moguntinu se hubiera llamado Isidoriana, 
ó de Isidoro, si no hubiese sido este el nombre de la 
colección española. N o tengamos pues reparo en atribuirla 
á S. Isidoro Hispalense : bien que confesando, que ni el 
Santo fué autor de la primera colección de España, ni la 
llevó al estado en que ahora está. Eran antes del Santo 
muy freqüentes en nuestras iglesias los códigos, de cánones 
y  decretales de papas: lo que el Santo hizo no tanto fué 
una obra nueva, como un mejor arreglo de una colección 
antigua; y por esto no es de admirar que S* Braulio y  
S. Ildefonso no la cuenten entre las obras del Santo. Por 
otra parte los concilios posteriores mandáron á veces aña
dir cánones y  decretos, y los copiantes añadían también 
algunos opúsculos. Pero veamos ya que es lo que nuestra 
colección contiene.

En el prólogo advierte el Santo que ántes de Cons
tantino no hubo concilios generales: da alguna idea de lo» 
quatro primeros: previene que incluirá también los demás, 

Toiii. F IIL  F ff  coa-
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concilios que haj^célebrado los santos padres llenos del 
espíritu de D ios, y  que pondrá los griegos y  latinos con 
división de capítulos, y  según el orden de números y  
tiempos. Añadiré , prosigue * los decretos de los romanos 
pontífices, cuya autoridad -por causa de la elevación de la 
silla apostólica na es rnetíor que la de los concilios ; y de este 

i modo los santos obispos hallarán aqaf reunida y  ordenada 
la enseñanza del ministerio eclesiástico ,  para instrucción 
de los ministros y de dos¡ pueblos*: Advierte en fin que los 
cánones apostólicos ,  * aunque contienen cosas útiles , no 
tienen autoridad c a n ó n ic a y  explicá que es cánoñ y  que es 
sínodo. E n la primera parte hay quatro capítulos , que son 
de los concilios de G recia , A frica , Galla y  España. E l 
primero contiene los de N icea ,  A n cira, N eocesarea, Gan- 
g r e s S á r d ic a , Antioquia, Laodicéa ,  Constantinopolitáno 
de ciento y  cincuenta obispos , E fe s in o , Galcedonense, y  
algunas cartas y  noticias relativas, á los mismos concilios. 
E n  el segundo hay siete dé Cartago ,  y  uno de M ilevo ; 
en el tercero tres de A rles, el de V alen cia, T u rin , R egia, 
Orange, Vasense, Agatense, y  de Orleans. En el última 
están los de E lib eri, Tarragona’, G erona, Z aragoza, L é 
rida, V alen cia, quatro de Toledo  ̂ dos de Braga , la  co
lección de S. Martin Dumiense , dos de S ev illa , y  veinte 
y  tres cánones que se dicen domados de concilios, antiguos* 
Acabados los concilios , sigue un breve prefacio de la se-? 
gunda p arte, en que advierte que incluirá todos los de
cretos que ha podido recoger de los prelados de la silla 
apostólica, pertenecientes á la fe ,  ó á la disciplina ecle
siástica , poniendo por órden las epístolas de cada papa. 
Incluye ciento y  tres, á saber dos de S. D ám aso, tres de 
S. Siriero, veinte y  tres de S, Inocencio, dos de S. Zozim o, 
tres de S. Bonifacio , con una respuesta, tres de S. Celes
tin o, treinta y  siete de S. León con una de S. Plaviano, 
y  la de S. Pedro Crisologo á Eutíques , dos de S. Hilario 
á Ascanio Tarraconense, con el decreto del sínodo roma
no , la de S. Simplicio á Z en on , y  la de Acacio á S. Sim
plicio , tres de S. Félix., los decretos generales y  una carta 
de S. GeIasio t oira de Anastasio,  otra de Sím aco, ocho

de



; de Hormísdas con una del emperador Justino, y  otra del 
obispo de C . P. al mismo p a p a , la de Vigilio á Profuturo, 
y  quatro de S. Gregorio. A  esto que comprehendia la co- 

- lección en tiempo de S. Isidoro, se fuéron añadiendo los 
concilios posteriores ha*ta el décimo séptimo de Toledo, y  
también algunos que se habían celebrado antes; y  es de 
advertir que por decreto del concilio Toledano X IV . del 
año de 684 se anadió el Constantinopolitano I I L ,  que es 
el sexto general, sin hablarse palabra del quinto.

E l  códice mas famoso que se conserva de esta colec
ción es el del E scoria l, que se llama Figilano ó Alvelden- 
Se, por ser escrito por un monge llamado Vigila del mo- 
na*sterio de Alvelda , por los años de 9 7ó. Contiene á mas 
de lo que está en todos los códices, los concilios de Tole
do hasta el X V . , y  á modo de apéndice el Epacmense, 
Carpentorasense, Vasense II. tres Arvenenses, Aurelia- 
nense II. Cesaraugustano II. y  Toledano X V I. En las pri
meras hojas, y  por todo el libro hay muchísimos adornos 
particulares, varios opúsculos, y  versos. Están también 

Excerpta cánonum, y  el Líber 6 Forum júdicum , que 
se hallan en muchísimos códices. E l Excerpta cánonum es 
un bellísimo índice de materias de la colección, dividido 
en diez libros, y  cada libro en varios títulos, citándose 
en cada uno los cánones de concilios y  decretos de papas, 
que tratan de aquella materia. E l Forum júdicum contiene 
las leyes de los visigodos ; y  uniéndole con , esta colección 
resultaba un cuerpo del derecho civil y  canónico de E s
paña. Á  mas del códice Figilano, hay otros seis en las 
reales bibliotecas de M adrid, ó del E scorial, y son tam
bién muy conocidos uno que hay en Viena de Austria, dos 
del monasterio de R ip o ll, dos de las santas iglesias de 
Gerona y  de U rg e l, y  otros dos de la de Toledo , que 
están bien conservados, son muy correctos, y  de los mas 
íntegros, pues contienen el sexto concilio general.

Sobre la verdadera colección Isidoriana española se 
formó la Moguntina. AI principio de esta se halla el orden 
de celebrar los concilios, que no está en la colección de 
D ionisio, ni en otra que en la nuestra, en el concilio IV .

de
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de Toledo. E l prólogo de los concilios es en la Moguntíña 
el mismo de S. Isidoro algo alterado: el de las decretales 
de los papas posteriores á S. Silvestre es copiado á la Jetráé 
Los concilios de G recia , A frica , G ália y  España los to
mó el impostor enteramente de mtestro Santo, con el mis
mo órden , y  con la misma versión de los cánones griegos. 
Quiso añadir los cincuenta primeros ca'nones apostólicos; y 
estos que no están en nuestra colección, son los únicos 
tomados de la versión de Dionisio. A sí mismo las decreta
les , que hay verdaderas en la colección fa lsa , se conoce 

i y ¿ age claro que son tomadas dé la nuestra 1. De esta manera 
Baller. Op- logró el Isidoro Moguntino sorprender en un momento la 
ti.Leon* t.111. Alem ania, Francia é Ita lia: siendo muy digno de notarse 
p* ccaxix. que la España , de donde s¡e suponían venidas las ficciones 

isidorianas, fuese cabalmente ía última en recib irlas; pues 
en ninguno de los códices antiguos que se conservan se ha 
hallado pieza alguna de las fingidas; siendo así que los 
hay de fines del siglo undécimo, y  que algunos son escri
tos con tanto esmero, con tanto coste, y  con la adición de 
tantos otros opúsculos, que es evidente, que no hubieran 
dexado de copiarse en ellos las decretales dei Mogun ti no, 
si hubieran sido tenidas por verdaderas. Por lo mismo es 
de la mayor evidencia, que antes de la reconquista de 
Toledo ,  quando ya había siglos, que en los demas impe
rios christianos reynaban estas ficciones estimadas como 
tesoros venidos de España, la misma España , ó no lle
gaba á conocer las decretales fingidas; ó las tenia por 
apócrifas. Quiera Dios que para común aprovechamiento, 
y  para mayor crédito de la prudente constancia, con que la 
nación española sabe resistir á las falsas vislumbres de no
vedades lisongeras, y  andar muy lenta en las mudanzas de 
disciplina , se imprima y  publique de modo qué7 vaya en 
manos de todos, esa .preciosísima colección Isidoriana Es
pañola, con que se gobernó la iglesia dé España, hasta 
qua prelados venidos de otros reynos tuviéron el mayor 
infiuxo en su disciplina eclesiástica.
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