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I
I N D I C E .

L I B R O  X III.

Del concilio de Trento.

CAPITULO II. 96. No inclinó el concilioá que tecos»
ceda e! cáliz á los lego? ;

Reforma de disciplina y de co$~ 97. ni el matrimonio á los sacerdotes: 
tambres establecida en Trento« 98» ni fas lenguas vulgares en las fuñe ico

nes de la Iglesia,
99. que acarrearían males gravísimos.
109. Sobre uso de autoridad dei papa, y  

abusos de su corte,
101. procedió con gran prudencia«
102* Manda hacer la profesión de la fe* 
103* observar los cánones antiguos, y  ce- 

. lebrar sínodos*
104. Toma varias providencias sóbrela

vida honesta de los clérigos,
105. especialmente de los obispos;
107« y paraquesea acertada su elección*
108. Se manda con rigor la residencia s
109. se acuerda á los obispos la obligación

de predicar y  ordenar : 
n o* de no ordenar sino á sugetos dignos; 
112 .d e  quitar todo abuso en la misa:
113* de visitar la diócesis :
115. y  de corregir con prudente zelo á los 

súbditos.
Iitf* Se extiende el uso de su jurisdicción. 
ii8# Se dan varias providencias sobre pre- 

v bendados y  canónigos :
119* sobre elección de curas párrocos,

, 120* y  sus obligaciones*
3 22* Se trata muy de propósito la reforma 

de los regulares#
124* Se procura que el clero se instruya en 

la escritura, y  se manda erigir 
seminarios.

125*. Se prohíben los qüestores , los desa
fíos , y  otros abusos.

126# Se disminuyen los impedimentos del
1i ffla-



II

1*7.

128.

130.

CAPITULO III.

ifolida de algunos varones ilu¡. I 3** 
tres del concilio de Trente»

»33-
134.
*35-

136.

»37-
138-

*39*

140.

L I B R O

matrimonio , y  te arregla so di*.
cipJina.

Obren los obispos como delegados de 
la santa Sede.

Así se corrigen ios abusos manifesta
do» á Paulo III.

y  hace el concilio la verdadera refor
ma de la Iglesia.

Nausea, Catarino , Diaz de Lugo, 
Clario , Castro , Gropper, 

Lippomano , Domingo Soto , Cano, 
Oleaster, Alava , Pedro de Soto, 
Seripando , Laynez , Ayala , Horto- 

lá , Hessels,
Menchaca , Nacíanlo , Vega, Zamo

ra , Carvajal, Medina , Musso, 
Mendoza, Jansenio de Gand , 

Andrade , los Cobarrubias , Osto , 
Fuentidueiía , Foreiro , Snarez, 

Víelmo , Villalpando ,  Blanco, 
Orantes, Torres,

Salmerón , Casal, Canisio , Ve Dosi
llo, Ariasmontano, So tona ay or, 

y  omitiendo otro*muchos, ei fiscal 
Vargas*

X IV .

De los enemigos de la iglesia en la época quinta•

CAPITULO I. i* Los judíos perseveran obstinados y
abatidos,

De los judíos , gentiles , mahome* 3* dispersos por todo el mundo,
taños , quakeros y fiancmú- 3* entre esperanzas y  proyectos.
zones. 4* De los idólatras y  mahometanos*

60 Los Quákeros se arraygan en la 
América.

7* Los Francmasones de varios ritos y  
clases,

S. con varios designios y  prácticas,
-- 9* son todos criminales, aunque mas ó 

jqénos.
CA*



6 ÀPITULQ IL

De los protestantes*

io* Se va á dar un extracto de la histo
ria de tas variaciones de los 
protestantes por el Sr. Bo-suet. 

i i 4 Las variaciones desacreditan á la 
nueva reforma :

13. son muchas las confesiones de fe en 
los dos partidos principales :

16. y  su multitud no tiene escusa* 
i3* Escribe el autor con pruebas ciertas 

y  fines justos*
19#— De mucho antes se deseaba la refor

ma
xo* de las costumbres , mas no la mar 

danza de la fe , ni del culto, 
xi* Hay dos especies de reformadores*
22* Lutero es de los opuestos al espirita 

de la Iglesia*
23* Se declara la guerra sacramentaría» 
*4. en que ámbos partidos trabajan por 

los católicos,
26* y  convencen la falsedad de la refor- 

ma.
27. En la confesión de A w¿burgo 
28« á la que se opu o la Bucero,
29* subsisten notables verdades , y  

abundan las calumnias.
30. Lutero comienza á excitar á sus 

sectarios contra los príucipes, 
31* y  pone un artículo de fe contra el 

papa.
3t. Melanctcn prosigue en la secta co

nociendo sus victos.
35. Los protestantes autorizan la poli

gamia.
36* Nace la reforma anglicana entre 

continuos desórdenes,
38. y  de unos principios abominables*
39. Los protestantes , entre mil mudan

zas y  errores , caen en el semi- 
ptígianisiiio.

40* Añade Caívino nuevos errores con 
nuevos sistemas*

41* Se explica la doctrina católica de 
la eucariftía,

45* La reforma de Inglaterra varia mq-
Ï  a cho

III



cho en el réynado de Isábel.
4«. Los calvinistas dan por licito el ar

marse contra el príncipe , y  no 
cesan de variar sus confesiones» 

47, Es un oprobrió de la nueva reforma 
haber de buscar sus ascendien- 
tesentre sectas abominables*

49« Los calvinistas » que condenan á 
Piscator , no pueden condenar 
el sacrificio de la misa*

50* Se trata de la justicia imputativa :
51* de las ilusiones y  delirios de los pro

testantes contra el papa:
53. del sínodo de Dordrect , notable 

por a doctrina,
55* y  Por el modo de proceder :
56* y de grandes variaciones sobre la 

Iglesia y  la gracia*
57* Los protestantes son mutuamente 

la confusión unos de otros*
58. Doctrina católica sobre la Iglesia*
59. Los protestantes la confiesan visi

ble : la fingen invisible ; 
fio* y  en fin la admiten verdadera en to» 

das las sectas 9 aunque falsas* 
fi2* Varían é inventan mucho sobre la 

infalibilidad de la Iglesia*
<54. Nada debe retraer á los protestantes 

de someterse á la Iglesia : 
fifi, ni hay duda en que sus mayores fue

ron cismáticos.
fij* Negando la infalible autoridad de la 

Iglesia j se abrió paso á todo 
error*

<58. La razón constituida juez de las ver 
dades católicas , comenzó ne
gando las que la incomodaban : 

6g, luego negé todas las reveladas , que 
no comprehendia:

70* luego se desprendió de la revelación 
por inútil:

71* luego se atrevió á negar que hubie
se Dios, por no compre hender 
sus infinitas perfecciones:

72.



CAPITULO m .
r , . ■

De les Incrédulos*

i

72, Y llegó á dudar de todo«
73/ 7 Éntre el católico y  el pirrónico no 

hay medio en que el dkcurso 
descanse.

74. Se responde á los que claman por la 
tolerancia de todo error ;

' 75. y  se habla de la tolerancia teológica: 
76. de la filosófica ;
78, y de la civil.

■ ' e-

8 1. A  los incrédulos de varías especies,
82. no importa conocerlos, ni á sus

escritos;
83« ni es preciso responder á todas sus 

calumnias y  sofismas.
84- Se apuntan sus objeciones :
86:; ! es fácil soltarlas teda?.
87. La misma razón natural enseña, que

es necesaria la religión revelada,
88. aun para instruirnos en las verdades 

■ de la religión natural;
90. y  nos guia para conocer , que la

chri&tiana es la verdadera.
91. La religión revelada nada enseña

contrario á la razón ;
<?2. disipa la ignorancia de muchas mo» 

ñeras:
9 3. propone misterios incomprehensi

bles, pero para bien del hombre*
94. Los propone el ateísta mas repug

nantes á la razón •
95. y  el deísta los reconoce en Dios , y

en sus obras.
96. La religión revelada es de todos

tiempos :
97. y  si no se comunica á todos los pue

blos , es por su culpa*
98. La religión natural es perfecta en su

género » pero no basta.
99* No se ha de responder á los sofis

mas de los ateístas.
loo* Se defiende la necesidad del culto 

exterior.
i o i* Hay motivos de credibilidad, que

al-



VI alcanza el hombre rudo.
102» Ss apuntan los principales del cató* 

lico instruido , y  se explican. 
103. I# Es un delirio negar que hay Dios 

ó dudarlo :
106. lo es reconocerle , y  no darle culto.
107. II. La religión natural llama á la

sobrenatural;
108. ni puede ser pura y  sola en un pue

blo.
109. III. El sublime plan de la religión

reyelada
11 r. no puede ser invención humana, 
xi 2. IV. La religión judáiea prueba la

divinidad de la christiana.
113. V. La prueban mas las sublimes vir

tudes de J ssuchristo:
114. VI. sus benéñeos milagros ;
115- y  sus admirables profecías.
lió . VIL La prueba el mismo estableci

miento de la Iglesia :
117. VIII. la atestiguan los mártires :
11$. IX. la convencen la sublimidad de 

sus dogmas,
x 19. X, la santidad de su moral,
12 *• Xí. y  sus grandes efectos.
i 22. XII. También la persuaden la noble

za del culto exterior,
123. XIII. el zelo apostólico de stu minis

tros,
124. XIV. y  el mismo furor de sus impla

cables enemigos.
x 25. Los atentados de los incrédulos del 

siglo XVIII.
127. excitan en el católico piadosos afec

tos ;
128. y  acaban de convencerle , que ha

de ser dócil á la fe
129» quien haga buen uso de la razón»

L I-



v n
L I B  R O  X V .

La Iglesia en la quinta época es ilustrada y defendida por las órdenes 
regalares y  congregaciones  ̂y por una gran multitud de

sabios escritores,

1«

CAPITULO I. 2.

De la reforma de las órdenes re- 
guiares antiguas, y de sus es

critores eclesiásticos* 3*

4-
5 -
6.

7-
S.
9*

10»

11.
12.
*3*
14.
*5*

16*
*7-
18.

19.

20. 
21* 
2 2 * 
25* 
27.

2 3 .
29*

De dos maneras se reforman las ór
denes antiguas -

y  se fundan dos especies de órdenes
nuevas.

Sabios benedictinos de S. Mauro, 
Menard , Mibiilon,

Montfaucon, D. Acherí,
Marcene , y  otros muchos.
Sabios de otras congregaciones 

Cortez , B íii , Blosio,
Vert > Petitdidier , Calmee,
Quirint, y  CeilUer ; 
y  muchos deja congregación refor* 

mada de España.
Sabios cistercienses la Huerga, Ca- 

ramuel,
Hugheili, Bona , y  Pezron.
El abad Raneé
reforma el monasterio de la Trapa:
del qual por medios asombrosos 
nacen monasterios semejantes en 

Friburgo,
en España y  otras parte?.

o tr a s  re fo rm a s  s a lu d a b le s .
En las Cartujas , fecundas en obras 

santas , y  limosnas útiles, 
escriben libros importantes Cape- 

lía , Serio , y  Argone. 
Refórmanse los dominicos : 
florece S. Luis Bertrán, 
y  el V. Granada, 
modelo de escritores ascéticos. 
Publican útiles obras entre otros Six

to Seneine,
Coeffeteau , G odcy,
Bzorio, Chacón, Maluenda, Wans*

le-



VW ievío,
30» Combefisio , Goar 9 Le Quien 9 Bä* 

ronio , Gravína , Massouhé,
3 1. La miza , Nicolai , Conteuson 9 Ta

pia»
33* Natal Alexandró , Serri, G o tti, 

Posadas , Concina,
33. . Graveson , Orsi , Richart , Quetif,

Echard 9 y  Mamachi.
34. Son autores célebres los menores

Vadingo , Estelía , Laurea , Fe* 
vardencio,

35. Macedo , Fräsen 9 Capelo , la Ha
ya 9 Panígarola y  los Pagis.

36. Brillan en santidad los observantes
B, Nicolas Factor,

37. y  el B. Sebastian Aparicio :
38. el descalzo S. Pasqual Baylon :
39- el recoleto S. Francisco Solano ;
40. y  la exemplar reforma de capuchi

nos
41* da muchísimos santos,
42. y  no pocos sabios autores.
43. Lo fueron los religiosos augustinos

Garet , Panviaio , Coronel, 
Roca,

44. el V. F. Luis de Leon,
45. el V. Horozco , Gonzalez de Men

doza , Basilio Ponce,
46. el cardenal Noris,
47* Bonjour , Belleli , Lupo , Lubin , 

Berti,
48* y  Fíorez;
49. y  los canónigos augustinianos Na

varro , Steucho , y  Zanchio.
50. Se forman congregaciones de augus»

tinos descalzos.
51. En la órden del carmen florecen

Henriqne de S. Ignacio , y Gar- 
debosch,

52. y  la ad mir able santa Teresa que for
ma la descalzez,

55. con S. Juan de la Cruz.
5Ó. Entre los sabios carmelitas descalzos 
57« se distinguen Juan de Jesus María»

y



CAPITULO II.

De las órdenes regulares , y con- 
gregaciones que se fundaron en 
la quinta época , ó poco dntes, 
y  de sus escritores eclesiásticos*

y  Honorato de santa María.
58. En las demas órdenes el B. Simón

de Roxa*,
59. el B. Gaspar Bono, 
óo« la B. Mariana Jesús,
Ói. y  el B. Miguel de los Santos*

62. Fúndanse nuevas órdenes:
63. la de los Pestiños ó de S. C yeta no, 
¿S- de la quai eran el cardenal Thoma-

sio , y  S. Andrés Avelino.
6$. La de Barnabitas, de que son Tor- 

nieli y Gavanto.
67. La brillante Compañía de J esús,
69, fundada por S. Ignacio de Loyola, 
71. que fué su primer general.
72* S. Francisco Xavier va á las Indias* 
73* Florecen en la compañía los santos 

Francisco de Borja,
75, Estanislao de Koska, Luís Gonza** 

ga>
7Ó. y  Juan Francisco de Regis.
77, Abunda la compañía en sabios es» 

critores sobre la escritura,
79. teología,
8i* antigüedad eclesiástica, historia , y  

otras materias.
84. Los jesuítas poderosos en las cortes

católicas
85. caen en las de Portugal , Francia,

España y  otras.
86. Hay ciegos apasionados de los jesuí

tas,
87. que no quieren ver ninguna causa

justa de su ruina*
88* Hay otros , que se exceden en ha

blar contra ellos.
89* Ambos extremos condena el papa 

—  en el breve de extinción.
90* En el observa , que la compañía 

fué ocasión de disturbios,
91* que ningunas providencias pudieron 

remediar;
92» y por varias causas la extingue.

3 91*

IX



X
$3* Atiende al bien de los socios, í  

quienes ama :
04« y  entre otras providencias, encarga 

mucho la paz-
55. S. G  erónimo Emiliano funda la 

congregación de somascos*
96. S, Felipe Neri
97. funda la del oratorio 5
98. de que son los cardenales Baronio,
99. el admirable historiador,
100. y  el sabio y  piadoso Belluga.
101. El cardenal Beruile funda el orato« 

rio de Francia,
102. entre cuyos sabios se cuentan Mari

no,
103. Tomasino y  Lamí.
104. Adorno y Caracciolo 
105* fundan los clérigos menores.
106. Fúndanse la órden de S. Juan de

Dios,
107- y la congregación de hospitalarios 

de S. Hipólito.
108. S. Camilo instituye los agonizantes :
109. S, Joieph de Calasanz las escuelas 

pias :
lio* Cesar de Bus la congregación de la 

doctrina christiana : 
n i .  S. Vicente de Paul la Misión,
1 12. y D. Francisco Ferrer las casas de 

clérigos seculares misioneros.
113. Los conventos de monjas general

mente se reforman.
114« Se fundan las Ursulinas , las de la 

Euseñinz\, las de la Candad j
115. y las de la Visitación por S. Juana 

Francisca.
116. Subsiste la órden de Malta,
117» y  otras antiguas militares, 
a i8. Fúndanse en España las de Cárlos

CAPITULO III. IIL y  delareyna María Luisa*

De algunos escritores eeksidsti-
ticos seculares* 119« Murieron en el siglo décimo sexto

Balduino, M as, Serrano,
Jüo* Zurita , Chacón, Palacios,

121«



t a i .  Molano , Leon de Castró , Pame- 
lio , Duranti,

12 2* Cujas, Leunclavio , Alano , y Sta
pleton*

. 123* Se perfecciona el estudio de la escrí* 
tura,

1 24* de los concilios» . y  de los santos 
padres,

125* dé la historia eclesiástica , y  teolo

gía- „ . ^
127* Florecen en España, Antonio , Es- 

teve,.
128* Peña , Barbosa , Salgado,
129* y  entre otros muchos Perreras*
131* En Francia se distinguen los obis

pos Pezros,
132* Albaspineo , Spondano ,Godeau, 
*33* Marca,
*34* y  Bossuet;
135. y  escriben los Santa Marta, y  lot 

Valois.
s 3*Cí* Hay críticos que se exceden.
137. Le Jay imprime su poliglota :
138. Arnaldo un sin número de obras, 
*39* y  su familia algunas.
140. Son porroyalistas famosos Nicole , 

v Pascal,
141. Antonio Le Maitre , y  su hermano

Saci,
142. Torneux , Floríot , Hernant,
143. y  el juicioso crítico TiÜemont.
144. Se forma juicio de autores , y  obras

de e&te partido.
*45* Era fácil que se excediesen :
147. el odioso nombre de jansenista se da

con razón á muchos ;
148. mas á otros con suma irjasticia.
149. Ilustraron la Francia Fenelon ,

Thiers,
150. Duhamel , Baluzio, Renaudot,
151. Huet, Fleury.
152. Choísy , Graneólas,
*53* Massillon , y  Trícale*.
154. En fin son de esta época los sabios 

Estío , Walemburch,
*  4 *55*

XI



i  SS* Arcudio Aliado , Hoîstenîo , 
Scheelstrato , Ecchellense, 

s$6* Fagnano , Mi reo } Holden,
157. Muratori, y  Maffei.

L I B R O  X V I.

La Iglesia en la quinta época se conserva como siempre por la sucesión 
de los obispos ,  que celebran algunos concilios•

CAPITULO I.

Serie de Jos papas, y resúmen his
térico de los sucesos principa
les de la Iglesia , hasta fines 
del siglo diez y siete* i*

2.
3*

4.

5*
<5.

7-

8.
Sï-

io.

X 2 .

14.

*5-
16,

17«

18.
19.
33,

A  Pío IV,,
autor de la profesión de la fe, 
sucede S. Pió V, muy zeloso contra 

los vicios,
y  en defensa de los católicos , y  

contra los turcos.
La Bula in Ccena Domitii, 
se publica con mas aparato , y  des* 

pues dexa de publicarse.
Se expide la bula contra las proposi- 

ciones de Bayo,
á quien se trata con moderación.
De Gregorio XIII. á mas de otras 

grandes memorias, 
tenemos la corrección del calenda

rio.
Le sucede Sixto V. severo , y  mag

nífico,
y  después de otros tres, Clemente 

VIII.
Molina publica su concordia : 
se celebran las congregaciones de 

auxiliis;
y  después del breve pontificado de 

León XI.
las concluye Paulo V. 
que tiene sus digustos cou Venena. 
Suceden le Gregorio XV* Urbano 

VIII,
23.



*g. Tmiocencio X . , Alejandro VIL 
*4. y Clemente IX.
25. Apenas Jansenio publica el Augusti- 

nus,
*6. es esta obra impugnada y  prohi

bida;
*7. se extrahen de ella cinco proposi

ciones,
zSm que son muy examinadas en Roma 

y  condenadas.
29. Excítanse nuevos disturbios sobre si

están en la obra ;
30. mandan ¡os obispos de Francia subs

cribir un formulario ;
31. y  otro el papa , y  el rey.
32. Varían los aficionados á Jansenio so«

bre el modo de recibirle,
33« y  sus contrarios sobre el principio 

de su obligación,
34* y  procuran la paz algunos papas»
36. Después de Clemente X.
37* da Innocenco XI. bellas providen

cias,
38. tiene fuertes disputas con Franci^ 

sobre franquicias;
40. condena proposiciones laxas,
41. y  el quietismo de Molinos.
43. Alexandro VIII.
44. condena la reluxación y  el excesivo

rigor.
45. Innocencio XII. corrige los abusos

del nepotismo ;
46. amaba la justicia , é hizo paces con

Francia.
47. Habíanse visto quietistas en varias

partes :
48* sospechóse que lo era madama Ga

yón ;
49. y  sus escritos son censurados.
50. Escribe Fenelon, Bossuet le impug

na :
51. y  el papa condena el libro de aquel 
52* Procu.a Su Santidad la reformado,

los regulares.
53« Santificó la Iglesia S, Carlos Bor

ro*

XHI



XIV romeo,
54» cuyo zeio á todo se extiende,
56. especialmente en sus visitas,
57. sínodos diocesanos , y  concilios pro

vinciales :
58. asiste personalmente á los apestados,
59. y  funda casas de piedad , y  de ins

trucción.
6o* Felipe II. rey de España,
61 • en cuyo tiempo se rebelan los here- 

ges de los países baxos,
62* y  Portugal se une á la corona de 

España,
63. defiende y  extiende la religión cató

lica.
64. Felipe III. expele á los moriscos.
65* Decae mucho la monarquía en tiem

po de Felipe IV.
66« y de Cárlos II. que da un notable 

ejemplo de religion.
67« Prosigue la serie de los prelados de 

Toledo,
69. y de Tarragona,
70. entre tos quales se distingue el señor

Agustín*
73. El V. Bartolomé de los Mártires 
74* conserva obispo el trato y  humildad 

de religioso,
75* lleva una vida santa y  atareada,
77* vi ita con gran zelo la diócesis,
78. habla con Christiana libertad en 

Trento,
79- y  en Roma al papa:
8o* establece en Braga la reforma man

dada por el concilio :
8r* renuncia y se retira en un convento» 
82. El B. Juan de Ribera en Badajoz, 

y  en Valencia e3 un modelo de pre
lados.

84. Lo es el V. Juan de Palafox 
85* en America entre gravísimas perse

cuciones ,
86. y  después en España*
87, Lo son los Valazquez , Estrada,

Hoscoso, Arce , y  otros.
83.



88. , Se celebran varios concilios en Es
paña*

89. En Francia los calvinistas toman las
armas:

90. hacen la guerra con extraño fu
ror :

91. Carlos IX, íos vence, y  ellos no ce
den :

$2* la condescendencia los hace mas in
solentes.

93. Se cree necesaria la sangrienta exe- 
cucion , ó jornada de S. Barto
lomé,

95« que suele censurarse con excesivo 
rigor.

97. Henrique III. tem edlos calvinis
tas , y  les complace :

98. de aquí nace la liga católica,
99* que procura excluir del trono á to

do herege.
100«: Hay una conmoción en París :
101. publícase el edicto de la unión :
102. al rey hace matar á los Guisas , y

es asesinado.
103. Henrique IV. abjura la heregía,
104. y publica el edicto de Nantes.
105. Luis XIII. gana la Rochela , y  aca

ba con la guerra civil.
106. Luis XlV.revoca el edicto de Nantes,
107. con buena política.
108. El clero celebra concilios,
109. y  asambleas generales.
n o . La mas famosa es la de 1682, 
n i .  en que se deciden las disputas sobre 

regalías,
113. y  se defienden los quatro artículos ó 

libertades de la Iglesia de Fran
cia,

11Ó. censurados en Roma.
117. Que diremos de Porroyal ?
118. Sean las costumbres de las monjas

recomendables,
119. su inobediencia no se puede escusar ; 
120« tampoco la de los solitarios y  demás

del partido.

XV

123«



XVI
123« Fueron ejemplares los obispos Bar! - 

llon,
124. y  le Caaius cardenal :
1 2 5 . Bernardo el sacerdote pobre i
128* la V. Macla de Combé :
130. y  sobre todo S, Francisco de Sales,
134, En Inglaterra la rey na Isabel
135. intenta destruir la religión católica,
139« La desgraciada María de Escocia ,
140* ajusticiada en odio de la fe católica,
141, muere con la mayor constancia»
143. En tiempo de J acobo I»
144. prosigue la persecución,
*45* y  en católicos son excluidos

del trono.
146. A Dinamarca y  Suecia van celosos 

misioneros,
147* como el obispo Stenon»
148, La heregía causa muchas guerras 

en Alemania.
150» Los turcos prosperan por la división 

de los príncipes christianos.
152. Los griegos cismáticos en sus con« 

cilios
*53* condenan los errores de los pro* 

testantes ;
*55* y  tanto como estos aborrecen á 

los católicos romanos»
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LIBRO' XIII.’S-

D EL C O N CILIO  DE T RENTO*

C A P Í T U L O  II,

Z E F O  R M A  D E  D I S C I P L I N A
y  de costumbres estableció# m  Tre*t*+

■ *_v

1  J esie  muy ántes de los sínodos de Basílea y  dé 
.Constanciar  apenas había concilio, ni junta de eclesiás
ticos, en que no se hablase de la necesidad de reforma. 
Los papas en sus bulas , y  en las instrucciones que daban 
á los nuncios* levantaban la voz contra los abusos, y  cla
maban por el remedio. Los autores eclesiásticos, y  los 
oradores mas célebres hablaban sin cesar de los males de 
la Iglesia, haciendo de ellos muy melancólicas pinturas. 
P ero , como juiciosamente observa el gran Bosuet * , los 
lamentos sobre el estado de la.Iglesia, y  los clamores de 
reforma Hacían de dos clases de personas muy diferentes. 
Los unos verdaderamente pacíficos lloraban los males sin 
acrimonia, proponían los remedios con respeto, y  sufrían 
con paciencia la dilación* Mas otros espíritus soberbios de 
genio áspero y  melancólico ,  irritados y  como fuera de sí á 
la vista de. los desórdenes que dominaban en la Ig lesia , y  
en especial entre sus ministros, no creían que las prome
sas de su eterna duración pudiesen subsistir entre tantos 
abusos; y  llegaban i  aborrecer la cátedra en odio de los 
que la ocupaban, y  por Ips vicios de algunos ministros do 
D io s , despreciában la doctrina que enseñaban, y  la auto- 
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ridad de Dios con que enseñaban* Pero de esto se hablará 
jnas de propósito en el libro siguiente *

En tiempo del concilio de Trento el vivo deseo de 
reducir á la anidad de la Iglesia á los extraviados, y de 
precaver el incendio de la heregía en algunas provincias, 
fomentó, aun entre católicos muy zelosos, algunas máxi
mas de reforma que realmente nadan de los mismos here- 
ges: por creer aquellos que la condescendencia en todo lo 
que fuese compatible con la inmutabilidad de los dogmas, 
podría facilitar la conversión de unos, y sostener la  fragi
lidad de otros. De este principio nacieron las instancias de 
que se concediese el uso del c á liz , alomónos á toda la 
Alemania. N o inclinaba el concilio, y lo dexó á la pru
dencia del papa; 1 al qual los príncipes de Alemania 
instaron con tanta eficacia, que lo concedió en todos los 
lugares, en que los obispos hallasen verdaderos los moti- 
vos que fundaban la solicirud* Al llegar esta noticia á V ie- 
n a, fue universal el jú b ilo , y  creyeron muchos que ya  las 
dos terceras partes de los hereges podían darse por con
vertidos. Pero desvaneciéronse luego tan lisongeras espe
ranzas , sirviendo solo la concesión , paraque se desenga
ñasen los alemanes, y  conociesen que no pendía de aque- 
lia gracia la restauración del catolicismo en el país*

Figurábanse también muchos católicos , que para 
contener los progresos de las nuevas heregías, seria con
veniente permitir el matrimonio de los sacerdotes; pero 
jamas hallaron disposición en el concilio para entablar con 
esperanza esta pretensión. Realmente salta á los ojos la 
gran distracción de las cosas divinas, y  los afectos de car- 
ne y sangre, que ocasionarían en los ministros del santua
rio el amor de la mugar y  de los hijos: siendo uno y  otro 
los mas ardientes que enciende la naturaleza en el hombre. 
Y  si por desgracia causa muchas veces bastantes perjuicios 
el amor de los transversales, que es sin comparación mas 
tibio: g que haría el amor de muger é hijos, tanto mas 
fervoroso, y  cohonestado con la natural obligación de cui
darlos y  mantenerlos ? g Quanto quitaria al estudio ? 
i  Quanto aumentaría el cuidado de las rentas ? g Quanto

dis-
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disminuiría en los pueblos el amor y  veneración del 
clero? Seguramente debieron de ser muy poderosas las ra
zones , paraque los eclesiásticos se atasen ellos mismos con 
una le y , por otra parte tan dura ,  la qual obliga á ellos 
solos, y  no i  los seglares como la de los ayunos. Que 
aquella ley ocasione muchos pecados, es una objeción 
muy frívo la, y  común á todas las prohibiciones divinas y  
humanas. Pésense los bienes que acarrea, y  los males que 
se seguirían de que se quitase: considérese la semejante 
costumbre de las órdenes religiosas, de cuya esencia es la 
incapacidad del matrimonio; y  no podrá dexar de con
cluirse, que la ley del celibato del clero es útilísima *.

Había también católicos que para facilitar la con
versión de los protestantes manifestaban deseos de que la 
misa se celebrase, y  los sacramentos se administrasen 
en lengua vulgar. Y  aun ahora vemos con pena y  con 
asombro, que algunos católicos de varios paises renuevan 

| tales especies, no obstante de haberse demostrado hasta 
I  la última evidencia la falsedad ó debilidad de los clamores 
I de los protestantes en esta materia. Es un error gravísimo, 
i solian decir ,  y muy contrario á la Iglesia primitiva valer

se de una lengua desconocida del pueblo en ¡as funciones de 
la Iglesia , las quales no tienen otro fin que la utilidad pú
blica , y  la edificación de los oyentes* ¿ Porque se ha de pri
var á tantos fieles de la inteligencia de las lecturas y  cantos 
de la Iglesia, y de la santidad de hs afectos que inspiran ?

Mas en primer lugar debe responderse, que si esté 
| fuese un error, seria error autorizado por J e s u c h á is t o  y  
I los apóstoles, y  con la práctica de todas las Iglesias chrís- 
| tianas, menos las protestantes de estos últimos siglos. J®- 

suchristo  y  los apóstoles freqüentaban el templo de Jeru- 
salen , y  asistían á los actos de la religión mosáica , que se 
celebraban en idioma hebreo. Sin embargo la lengua vul
gar era la siriaca; y  muchos sabios judíos, como se dice 
del célebre Philon, apenas entendían el hebreo. Y a  en tiem
po de Esdras fue preciso que de viva voz se interpretase 6  

vertiese en lengua vulgar la ley de M oyses,  paraque el 
pueblo jurase su observancia ,  porque los mas no enten*

A a diaa
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I véa3e II. diaa la hebrea en que estaba escrita % y con todo tene-
jEj¿. c. 8. & mos profecías de aquel tiempo escritas en 
jí ,  T'it'ifti iglesias cíiristianss griega , siriaca , armónica,3
Ibid*

hebreo* Las
iglesias ciiiisnatirt» griega , siriaca , armsnica, egipciaca^ y 
e t i ó p i c a ,  que usan de ritos é idiomas particulares en los 
oficios divinos, usan todas de sus respectivos idiomas anti
guos, que siglos hace que no son vulgares en ningún pue
blo* De quarenta idiomas que se cuentan ahora vivos'en 
Etiopia, ninguno es el de aquella iglesia; y  lo mismo i  
proporción sucede en las demas orientales.

Es cierto que la Iglesia nunca ha buscado de propó
sito lengua desconocida del pueblo para los oficios ecle
siásticos; pero también lo e s , que jamas ha adoptado las 
continuas mudanzas del uso vu lgar; y  que consagrando al 
culto los Idiomas mas extendidos por varias regiones, nun
ca ha usado de las lenguas vulgares propias de las provin
cias ó particulares distritos en que se ha introducido. No 
se puede dudar por exemplo de la antigüedad de la lengua 
bascuense, ni de que son christianas desde antes del siglo 
IV . fas provincias en que aun ahora es la lengua del pue
blo. Y  con todo no hay el menor indicio de que nunca se 
hayan celebrado los divinos oficios en bascuense. Quando 
la religión christiana, especialmente con la paz de Cons
tantino, se extendió por las provincias meridionales de 
Europa, hasta en los montes y  valles en que menos ha
bían penetrado la lengua y  las costumbres romanas: no 
por eso se hadan las funciones sagradas en los incultos 
idiomas particulares de varios distritos, srno que en todas 
parres se celebraba en la tin , aunque no fuese entendido 
del vulgo de varios pueblos. Por esto los concilios, como el 
de Cloveshou en Inglaterra del año 7 4 7 ,  procuraban que 
los pastores ó presbíteros de los pueblos supiesen explicar 
en lengua vulgar el símbolo, la oración dominical, ¡as pa
labras de la misa, de la administración del bautismo % y de 
todos ¡os oficios eclesiásticos. Decir pues que la práctica efe 
celebrar los divinos oficios en lengua no entendida por el 
común del pueblo, es una novedad de I3 iglesia romana, 
y  calificarla de errónea,, ó con otras acres censuras, es 
mucha ignorancia ó preocupación. Y una vez que esta

prác-



práctica está tan autorizada, preciso es qué sean ihüy le
ves los inconvenientes que se le atribuyen, o que pára evi
tarlos se hubiese de caer en otros mayores.

En efecto uno y otro se verifica. Concédese sin 
p a r o , que es inconveniente que las palabras de que usa la 
Iglesia no las entiendan muchos dé sus hijos. Mas alóme
nos no puede negarse , que no por eso se frustran los fru
tos y  designios de las funciones eclesiásticas. Reunidos los 
christianos en las iglesias pagan á Dios públicamente el 
tributo perpetuo de rendimiento, de alabanza, de oración y  
de acción de gracias, que. se le debe: los fieles asistiendo á 
’estos actos de religión, se edifican unos á otros, y  forman 
juntas particulares, que son parte de la Iglesia universal, 
y  la representan; y  de esta manera cada fiel manifiesta con 
su presencia los deseos que tiene de cooperar al culto que 
dá á Dios la Ig lesia , y  no puede dexar de participar de 
las gracias y  beneficios que Iz Iglesia alcanza de Dios por 
éste medio. Basta que la iglesia en general, y  los pastores, 
i  cuyo cargo están ios sagrados misterios, y las ovejas de 
que han de dar cuenta á D io s , entiendan determinada
mente quanto se dice y  hace en la Iglesia. Pero los asis
tentes no es menester que tengan clara inteligencia de to
das las palabras, ni aun siquiera que las oygan. Asegura
dos con la autoridad de la Iglesia que ha instituido, y  or
denado las oraciones, alabanzas y  acciones de gracias, 
trunque no entiendan muchas cosas, dan con la mayor segu
ridad su consentimiento ¿ quanto hace la Iglesia, respon
diendo de palabra, o de hecho por medio de su presencia, 
con el regular Amen* ..

Asistiendo pues con la caridad en la comunión de es
p íritu , y  con las demás chrlstiasas disposiciones , un ar
m eno, ó un copto en la misa ú otrns funciones latinas, 6 
ún latino en las de los coptos y  ármenos, no dexsrá Dios 
de derramar sobre él les dones de la gracia, aunque no 
entienda las palabras que se dicen. N i escaseará el Señor 
sus misericordias á los Gordos porque no las oyen. Y  si á 
pesar de estas observaciones se insistiese en que para lo
grar el fruto de los exexcicios religiosos es indispensable

en-
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entender y  por consiguiente oír quanto en ellos se dice, 
tampoco bastaría celebrarlos en lengua vulgar; pues en los 
grandes concursos, y en toda función eclesiástica hay ora
ciones que á lo mas oyen los circunstantes.

La falta pues de inteligencia de las palabras de que 
usa la Iglesia na es tan perjudicial como se pondera; ni 
es tampoco tan común. Todos los que sabeu leer pueden 
fácilmente enterarse de quanto se reza y  carita en la igle
sia por medio de las traducciones; y  aun en los tiempos y  
lugares en que estas se usan poco, queda siempre el re
curso de otros libros que explican las mismas verdades, y  
excitan les mismos afectos , que las oraciones de la Igle- 
sia; y  tal vez en un estilo mas llano y  acomodado á ía co
mún inteligencia, que en las mismas oraciones , cáutícos, 
salmos y  lecturas de la Iglesia: en las que suele también 
hallarse grande sublimidad de ideas y  de afectos, superior 
á la capacidad de los fíeles en general. Sobre todo la falta 
de inteligencia de la lengua latina se suple grandemente 
entre los católicos con la explicación de los pastores tan 
encargada por el concilio de Trento, y  otros muchísimos. 
Porque claro está que los niños y  gente iliterata mejor en
tenderán lo que se dice y  representa en el canoa de la mi
sa , ó al administrarse el bautismo, con algunas veces que 
se lo explique el párroco, que con infinitas df oirlo reci
tar , aunque fuese siempre en lengua vu lgar, éu voz alta, 
y  con la pausa correspondiente«

En los pasages de la escritura, y  en las oraciones de 
que usa ía Iglesia en los actos religiosos penetran muchas 
mas verdades, y las penetran mejor los sabios teólogos, 
que los fieles iliteratos. Pero como la pureza y  fervor de 
los afectos del corazón no ha de ser de la misma medida 
que las luces del entendimiento: así cabe muy bien ,  que 
el católico sencillo se santifique mas con ménos inteligen
cia. Aquella que necesita para asistir debidamente en las 
funciones sagradas, y  para unirse con la Iglesia en la  ve
neración de aquellos misterios, en las peticiones, y  en las 
acciones de gracias, que principalmente desea la Iglesia 
en cada una de sus funciones,  la logra fácilmente con las

re-
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repetidas y  familiares explicaciones del párroco. Y  esto 
basta para formar el debido concepto de aquellas decla
maciones en que se habla del uso de la lengua latina en 
la Iglesia cató lica , como si ios sacerdotes nunca hablasen 
al pueblo en lengua que entendiese; y  como si los que no 
entienden el latin asistiesen á las Junciones del culto cató
lico á manera de estatuas. Mas aunque tanto se excedan 
los apasionados al uso de la lengua vulgar en la Iglesia 
quaado le pretenden necesario ,  ó ponderan los inconve
nientes de su fa lta : con todo parece aun mayor exceso no 
querer hacerse cargo de los males gravísimos que acarrea
ría su introducción : los que voy á apuntar.

E l primero nace de la gran multitud que hay de 
lenguas vulgares. E n la España sola se necesitarían mu
chas versiones y  ediciones de misales y  rituales: igual
mente en Francia ,  en Ita lia , y  en las demas provincias; 
pues si el pueblo lo ha de entender todo, será menester 
adoptar en el oficio divino todos los dialectos particulares 
de cada v a lle , monte ó distrito. Ademas como las lenguas 
vivas mudan continuamente ,  serla preciso mudar también 
con freqQencia las versiones. Seguramente en ninguna 
provincia de Europa entendería ahora el pueblo la ver
sión ,  que en lengua vulgar y  corriente se hubiese hecho 
tres ó quatro siglos atras. Cabalmente las mudanzas que 
hace el uso son lentas; y  las voces y  frases antes de ser 
desconocidas, son primero poco apreciadas, baxas ó ridi
culas; y  por lo mismo antes de llegar el caso de mudarse 
la versión vulgar que adoptase una Iglesia, pasaría mu
cho tiempo en que varias de las voces y  expresiones, que 
se usarían en las funciones sagradas, serian en el uso co
mún despreciables, y  muy agenas de la magestad del cul
to. Este inconveniente lo han experimentado los protes
tantes en las versiones que primero adoptaron.

Supuesta la variedad € inconstancia de las versiones 
vulgares : ¿que seguridad habrá de que son exactas? 
2 Qual de ellas podrá nunca ser recomendada por el uso 
universal ó casi universal de la Iglesia en muchos siglos,
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6 por algún concilia ecuménico ? ¿Con qué autoridad 
eclesiástica podrán afianzarse las versiones de aquellos dia* 
lectos de que usa el vulgo de varios países pobres, mon
tuosos, y tal vez de no mucha, extensión ? ¿ Entre tanta 
mudanza quan fácil seria la introducción de gravísimos 
errores?

Añádese que la máxima de introducir ¡a lengua vul* 
gar en los actos religiosos tira de muchas maneras á debi
litar ó extinguir la frequente comunicación é íntima unión 
entre lós fieles de todo el mundo, que es tan conforme al 
espíritu del christíanismo. Quando en todo el oriente ha^ 
bia iglesias católicas del rito griego, y  en todo occidente 
del rito latino ¿quan fácil era la comunicación y  corres
pondencia de todas las iglesias de Europa y  de ; Africa en* 
tre s í , y con las del oriente ? Pero si en cada provincia se 
usa en los actos religiosos deí idioma, p ropioj como será 
posible qué se entiendan los de países distantes, mayor* 
mente en los casos en que ocurran dudas gravísimas sobre 
el uso de ciertas palabras ó expresiones ? Los protestantes 
pretendieron que no es lícito asistir á una función ecle
siástica, que se celebra en idioma no entendido. Tan dis
paratada máxima, que excluye de las funciones católicas, 
á casi todos los católicos extrangeros, no puede segarse, 
que es una conseqüenda muy natural de la  pretendida ne* 
cesidad del uso de la lengua vulgar. Pero si llega á admi
tirse , ¿ que comunión , que caridad christiana conservaré- 
mos con los católicos de otras naciones y  pueblos, si les 
negamos la entrada en nuestras iglesias al tiempo de los 
divinos oficios ?

Es observación muy común que de las lenguas anti- 
guas solo se han conservado aquellas, que fueron consa* 
gradas con el uso de la religión ; porque el respeto coa 
que todos los pueblos han mirado las cosas religiosas, ha 
sido causa de que las lenguas usadas en el culto no hayan 
cedido á las continuas mudanzas del uso, ni á las incursio
nes de nuevos pueblos, que son las causas de que se pier
dan las lenguas vivas con el tiempo. De donde se colige 
que si se desterrase del use de la Iglesia la lengua latina,
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»eria muy contingente ,  por no decir cierto, sil total olvi
do en pocos siglos. Con solo dexar de ser necesaria para 
obtener los empleos eclesiásticos se disminuiría prodigiosa
mente el número de los que la estudian: los libros latinos 
tendrían de dia en dia ménos compradores * y  por lo mis
mo las ediciones serian luego rarísimas. Los sabios chris» 
ríanos proseguirían en cultivarla algún tiempo ; pero siem
pre con ménos Ínteres.

No tardaría la lengua latina en Europa en ver tan 
reducido el número de sus profesores,  como es ahora el 
de la griega; y  por grados sucesivos vendría tiempo en 
que los inteligentes del latin serían tan raros en occidente* 
como lo son abora los que poseen el idioma de los sabida 
de la China <5 de los bracmanes de la India.

Reducida la inteligencia de la lengua latina al cono* 
cimiento de algunos sabios , paraque en Europa se perdie
se enteramente. no se necesitaría una desolación tan uni- 
versal y  constante como la de los mahometanos en Africa* 
ó de los bárbaros del norte en la misma Europa. En gran
des regiones del África era vulgar esta lengua en tiempos 
de S. Agustín * y  abora no queda de ella memoria ni inte
ligencia. L o  era en varias provincias de Europa * quando 
la inundaron los bárbaros; y  con todo la religión christia* 
na fué la que la preservó de su total ruina* conservando 
los libros latinos en sus casas, y  la inteligencia del latin 
en el exercicio diario de los actos religiosos. Faltando 
pues este sagrado apoyo i  la lengua latina ,  mucho sería 
de temer que vendría tiempo en que algunas cláusulas de 
aquel idioma,  conservadas en libros de lenguas vulgares* 
se mirarían como ahora las de la lengua púnica, en otros 
siglos tan universal, que se leen en el Pjenalus de Plau- 
to 1 ; y  los literatos se exercitarían en buscar la inteligea- 1 pjau# 
cia de las monedas y  lápidas romanas, como ahora de las nuU Act. 5* 
antiguas monedas españolas ,  y  de los gerogiificos de 
Egipto.

Con la misma 6 mayor facilidad ,  que la latina, se 
olvidaría la lengaa culta de la antigua grecia , si todas las 
iglesias griegas * las católicas * las cismáticas y  las heréti- 
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cas por ima .fatal combinación la desterrasen de los oficios 
eclesiásticos, g Y  quien será capaz de ponderar dignamente 
los danos gravísimos que acarrearía la general decadencia 
de estos antiguos idiomas? En ellos se hallan los mejores 
modelos del buen gusto para ilustrar él entendimiento jr 
mover el cora2on, y  una mina inagotable de ideas exáctat 
y  máximas sólidas en ¡as artes liberales y  en las ciencias, 
Son estas dos lenguas muertas útilísimas, ó por mejor de
cir necesarias para pulir y  enriquecer todas las lenguas vir 
Vas de las naciones cultas de E u rop a, que deben al cul
tivo de aquellas lo mejor que tienen. Mucho podría decir
se sobre este particular; pero cifíendo nuestra considera
ción á la falta que harían á la religión christiana los idio
mas griego y  latin, cuya universal extensión por todo el 

' orbe conocido facilitó mucho la del christianismo : es evi
dente que olvidadas aquellas lenguas comunes, si se reu- 
riiesen los obispos católicos en concilio, seria aquella jun* 
tá como la de los fabricantes de la torre de B a b e l, pues 
se hablarían mil idiomas, y  no se entenderían, t a s  obras 
de los santos padres, los cánones y  decretos de los conci
lios, las impugnaciones de los h e re g e s ,y  los demas mo
numentos de la antigüedad eclesiástica, irían sumergién
dose en el profundo abismo del olvido. Y  al paso que se 
baria siempre mas raro el conocimiento de los originales, 
y de las versiones mas auténticas de la Escritura sagrada, 
seria también mas freqüente la corrupción dé las versiones 
vulgares. Y  de todo esto ¿ que errores, que ignorancia, y  
que disolución de costumbres.no habían de seguirse en los 
pueblos christianos ?

La falta que harían al christianismo las lenguas g r ie - ' 
g a y  latina, y  en especial esta en E u rop a, la conocen 
bien aquellos incrédulos, que en el quimérico plan de aca-, 
bar con la doctrina revelada hacen entrar la supresión del 
estudio de la latinidad, con el pretexto de ser tiempo mal 
empleado después que las mejores obras latinas están tra
ducidas en los idiomas vulgares, ¡ Máxima bárbara, digna 
de los vándalos o arabes conquistadores! Parecería increí
ble que hubiesen llegado á adoptarla gentes dedicadas a'

las
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las ciencias, si no fuesen tantas las abominables paradojas, 
que han sostenido la incredulidad y  la superficial ilustra
ción  del siglo que acaba; y si no hubiésemos visto duran
te el período en que una de las naciones mas sabias de 
Enropa fue esclava de la tiranía de la incredulidad ,  que 
en la misma tribuna en que se publicaban las leyes, se 
procuraba persuadir con aplauso de muchos de los legisla
dores , que un pueblo para ser feliz no necesita de cien
cias , ni de religion,  sino de pan y  de yerro. \ g

Aquellos católicos pues que quisieran quitar la len
gua latina de las iglesias, deben conocer que sin pensarlo 
trabajan á favor de la incredulidad. Consideren que el 
perjuicio que puede causar la falta de inteligencia de la» 
palabras de que usa la Iglesia en los principales actos de 
religion, ni es com un ,  ni es grave , y  puede fácilmente 
precaverse, y  compensarse ; quando al contrario- la máxi
ma de que en la Iglesia nunca debe hablarse lengua que 
so  entiendan todos los que asisten, tira á destruir la reli
gion misma por sns fundamentos : pues generalmente 
adoptada cortaría de varias maneras los vínculos de la ca r  
ridad y  comunión Christianas, fomentaría la ignorancia y  
el error, y  nos privaría de los medios mas oportunos que 
nos ha proporcionado la divina providencia, para conser
var íntegro el depósito de las verdades de la fe* Por lo. 
mismo debemos alabar la prudencia de los padres del con
cilio de Trento, que á pesar de sus deseos de complacer 
al rey de Francia, nunca condescendieron en que los sa
cramentos dexasen de administrarse en latin. Tampoco en 
la misa permitieron mudanza de idioma ,  disponiendo que. 
los párrocos instruyan con freqiiencia á sns feligreses en 
esta parte principal del culto c hristiano *.

Brilló también la prudencia de los padres del conci
lio en los temperamentos con que procuraron calmar el 
sobrado ardor con que muchos defendían , y  no pocos Im
pugnaban la grande extension que se había dado al exer- 
cicio de la autoridad del papa por todos los rey nos chris- 
tianos* Varios obispos zelosos suspiraban por alguna ino- 
deracion, lamentándose de que sus parroquias estaban
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muchas veces mal servidas con las provisiones de Roma, 
y  con la pluralidad de curatos dados á un mismo sú geto;y  
que las providencias qué los prelados dirigían ¿ asegurar 
la pureza de doctrina y  costumbres en sus diócesis V solían 
frustrarse por los excesivos privilegios de los exéntos, ó 
por las apelaciones al papa, y  tribunales que tenia en to
das partes. Otros pasaban mucho mas adelante; y  toda in
tervención del papa ó de sus ministros en las provisiones 
de los títulos eclesiásticos, y  en la decisión de las causas 
mas comunes, y  toda exéncion de la autoridad de los 
obispos, les parecían despojos perjudiciales de los derechos 
del obispado: todo derecho, obvención ó ventaja que de 
ai resultase á favor de la corte romana la notaban de si- 
moniaca, ó alomónos de torpe grangería»

Apoyábase también este modo de pensar con la idea de 
que se allanaría el camino paraque los hereges reconocie
sen el primado del papa en lo esencial, si se le quitaba lo 
accesorio, que había dado motivo de grandes quejas á  los 
católicos, y sobre que recaían las sátiras y  declamaciones 
de los hereges. De aquí nació aquella viva representación 
de la dieta imperial de Norimberga de 1523 dirigida á 
Adriano V I ,  é intitulada Cien gravámenes de la sede ro- 
mann, que no pueden sufrir mas los alemanes. A llí se que- 
jan principalmente de la multitud que había entóncés de 
impedimentos de matrimonio y  coste de las dispensas, de 
los que stores y  predicadores de indulgencias, del exceso 
de algunas exénciones, y  procedimientos de los jueces 
conservadores ,  de ir las causas á Roma en primera instan-,; 
cía, de perjudicarse al patronato de lego s, de muchas 
provisiones de Roma en especial de curatos, de las enco
miendas , y  de la multitud de excomuniones. Los pa
pas en los primeros años del concilio témian que este mo
do de pensar no influyese en los decretos de reform a; y  
procuraban que la particular de la corte de Roma se dexa- 
se al mismo papa. Pero Paulo IV . se entregó en fin con la  
mayor confianza á las determinaciones del concilio; e l 
qual procedió en esta parte con muy particular ilustración 
y  prudencia.

E s -
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Estaban muy convencidos la mayor parte de los pa
dres de que la condescendencia de nada servirla, paraque 
los hereges reconociesen el primado del papa* La verdade
ra causa del odio de los hereges contra esta primacía era 
el amor ó la firme adhesion á los nuevos errores, que co
nocían que el papa nunca querría tolerar. Clamaban con
tra provisiones, exenciones y  dispensas, de las que se 
quejaban también á veces los católicos: no para darse por 
satisfechos con el remedio de los abusos que hubiese en 
esta parte, sino para inspirar á los católicos el desprecio 
de la autoridad del papa, y  precipitarlos á negarle toda 
potestad sobre lo demas. Por lo mismo creyeron los pa
dres , que el remedio á los males de la corte de Rema de
bía aplicarse de m odo, que en nada pudiese menoscabar
se el respeto y  obediencia debidas á la silla apostólica, 
como maestra en la doctrina de las demas iglesias, y  cen
tro de la unidad. No ignoraban aquellos sabios varones, 
que la Iglesia de Roma en otros tiempos léjos de recibir 
auxilios pecuniarios de las demas iglesias, socorría con li
mosnas copiosas á las mas distantes \ y  que se mantuvo 
largos siglos la mas perfecta union entre la iglesia roma
na , y  las de otras provincias, sin que los ministros de 
aquella tuviesen inmediata intervención en las elecciones y  
causas de estas ,  sino en algunos casos muy raros. Pero sa
bían también que tanta intervención del papa en los asun
tos de las iglesias particulares ,  se fué introduciendo como 
único remedio de abusos, sin comparación mas detesta
b le s ,  que los que se alegaban entónces para limitarla.

Sobre todo conocían que supuesto que todo católico 
reconoce en el papa autoridad y  jurisdicción sobre todas 
las iglesias particulares ,  el que eétas tengan mas ó menos 
dependencia del papa en las elecciones,  causas y  demas 
asuntos, debe arreglarse por principios de prudencia, que 
atiende al conjunto de circunstancias actuales ,  y  que va
riados los tiempos ,  las distancias y  las costumbres dictará 
unas veces que no se consulte al papa ,  ni se espere su de
cision en lo que no sea de ínteres general de la Iglesia, y  
otras veces dictará que ni el simple beneficio se confiera,

ni
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ni se conceda la menor dispensa sino por el romano pon« 
tífice. Pero ¿ que cosa mas contraria á toda regla, de pru
dencia que querer de una vez quitar á un superior legiti
mo la dispensación de muchísimas gracias, el conocimien
to en varios asuntos, y  la decisión de innumerables liti
gios* que se ha reservado, ó se le han concedido, por 
gravísimas causas, y que ha poseído dilatados siglos, sin 
taber para ello mas motivo que el de algunos abusos, que 
pueden remediarse por otros medios justos y  fáciles?

Por otra parte no podia parecer injusto ni extraño i  
padres tridentinos, que las iglesias particulares que 

cómodamente podían, contribuyesen en algo á la manu
tención de los ministros de la que reconocían por cabeza, 
mayormente para los gastos que le ocasiona la dirección 
de los asuntos generales de la Iglesia, y  la extensión del 
nombre christiano. Así estuvieron muy distantes de prohi
bir enteramente las anatas y  demas derechos que perci
bían las secretarías, y tribunales de R om a, contentándo
se con remediar en esta parte algunos abusos, y  sentar 
principios de que resultase el remedio de los demás* Estas 
reflexiones, y la de que el prudente reformador no es el 
que establece las leyes mas duras ó austeras, sin detener
se mucho en si serán ó no practicables, sino el que forma 
un plan atinado , de que sin disturbios, ni escándalos, se 
siga quanta mejora permiten las circunstancias: bastan 
para conocer que los padres del concilio de Trento no 
acreditaron ménos firmeza y  prudencia en desestimar mu* 
chas quejas contra la corte de R om a, que en remediar 
varios abusos de aquellas secretarías ó tribunales, á pesar 
del disgtuto de muchos de los dependientes.

Pero consideremos ya por drden de materias los de
cretos de reforma que estableció el concilio, y  quedare
mos convencidos de que su reforma no solo fué de gran 
prudencia, sino de mucha extensión , mayor sin duda que 
quanto se había visto en los concilios generales anteriores* 
La calamidad de los tiempos, y  el progreso de la heregía, 
obligaron á los padres á dar particulares providencias pa
ra la conservación de la fe católica. Mandaron pues que

en
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•n adelante hiciesen solemne profesión de conservar y  de* 
fender la fe católica , detestar toda heregía y  obedecer al 
romano pontífice , no solo en el primer concilio de cada 
provincia todos los actuales patriarcas, primados, arzo-* 
bispos ,  obispos y  de mas que tengan vo to , y  después todos 
los que sean promovidos á semejantes dignidades, sino’ 
también todos los curas párrocos, las dignidades y canóni
gos , y  quantos tengan voto en el sínodo, diocesano. Man
daron también que én las universidades y  estudios genera^ 
les todos los que enseñen hagan solemne juramento al 
principio de cada ano de conformarse fielmente con todo 
lo definido y  mandado en este concilio ' * A  la conserva
ción de la fe pertenece directamente el decreto segundo» 
de la sesión IV . sobre la edición y  uso de los libros san
tos.

Los sagrados cánones deben observarse con exácti- 
| tud. Si ocurre causa justa y  urgente, y  grande utilidad, 
H podrán algunas reces dispensarse ; pero toda dispensa se 
|  reputará subrepticia, si no se da con conocimiento de cau- 
4 s a , con gran madurez, y  gratuitamente Celébrese sin 
í  falta concilio provincial dentro ele un ano de la conclusión 
| de este ecuménico; y  en adelante una vez aloménos cada 
4 triennio. Los obispos exentos elijan desde luego uno de los 
l? metropolitanos vecinos, en cuyo sínodo quieran asistir, y  
| asistan después sin fa lta , y  observen lo que allí se man- 
4. de. Los sínodos diocesanos deben celebrarse todos los 
§  años 1.
* N o hay cosa que mas inspire al pueblo la piedad y  
5̂ cuitó de D io s, que la vida santa de los eclesiásticos, que 

so;i el espejo de los demas fieles. Nada se vea pues en sus 
f vestidos , porte , pasos , conversación , y  en toda su con- 
4 d u cta , que no manifieste gravedad, modestia y  religión# 

Serian en ellos gravísimas las culpas que en otros son le
ves. Para mejor conseguirlo, manda el concilio que todo 
quanto han establecido con mucha extensión y  provecho 
los sumos pontífices, y  sagrados concilios sobre la conduc
ta de vida, honestidad, decencia y  doctrina de los cléri
gos : así como sobre el fausto ,  convitones, bailes, dados,
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jyegos, y  qualesquiera °tros crímenes; é igualmente so# 
bre la aversión con que deben huir de los negocios secu
la r e s : todo manda el concilio que se cumpla en adelante, 
baso las mismas penas ó m ayores, al arbitrio dei ordina
rio; previniendo que ninguna apelación pueda suspender 
este decreto perteneciente á la corrección de costum
bres *.

Los clérigos ordenados in sacris ,  ó que obtienen 
dignidad, beneficio ü oficio eclesiástico ,-y  no usan el 
vestido clerical, que manda su obispo con edicto páblieo, 
sean suspendidos de las órdenest, frutos y  rentas,  y  si no 
se enmiendan sean privados de Ja dignidad, oficio ó bene
ficio 2. Se imponen las penas de privación de parte de sus 
rentas ó pensiones, de suspensión de oficios y  beneficios, 
y  aun la de excomunión á los clérigos concabinarios, ó 
que mantengan mugeres sospechosas ¡ previniéndose que 
ninguna apelación ni exéncion puede impedir ó suspender 
la execaeion de estas penas, á las quales puede proceder 
el obispo sin forma de ju icio , atendiendo solo i  la verdad 
del hecho Los hijos ilegítimos de los clérigos no pue- 
den obtener beneficio alguno en las iglesias en qué lo tie
nen sus padres, ni servir en ellas por ningún títu lo ; y  
sean nulas todas las resignas, ó renuncias recíprocas de 
tales padres á sus hijos 4.

Lo mas esencial para que se restablezca la disciplina 
eclesiástica es que los obispos se hagan cargo de sus obli
gaciones , y  de que fueron elegidos no para propia como
didad, ni para disfrutar riquezas, y  vivir con lu s o , sino 
para cargar con trabajos y cuidados por la gloria de Dios. 
Por tanto amonesta el santo concilio á los obispos que 
procuren que sus hechos y  conducta, que deben ser una 
predicación incesante, se conformen con las obligaciones 
de su dignidad , sirviendo i  los feligreses de vivo modelo 
de frugalidad, de modestia, de continencia, y  desanta 
humildad. Manda el santo concilio á exempio del ÍV . de 
Car Cago, que se contenten los obispos con menage modes
to , y  con mesa y  alimento frugales; y  que en todas sus 
cosas í  primera vista se presenta la sencillez,  el zelo de

D ios,
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D io s , y  el menosprecio de las vanidades y  pompas del 
mundo. No se atrevan á enriquecer á sus parientes ó fa
miliares con rentas de la Ig lesia: si sus parientes fuesen 
pobres, dénles limosna como á pobres, y  nó mas. Des
préndanse enteramente de esa humana afición á hermanos« 
sobrinos y  parientes, de que resulta en la Iglesia un fe
cundo seminario de males. Quanto se ha dicho de los obis
pos , debe extenderse con proporción á todos los que ob
tienen dignidades ó beneficios eclesiásticos, asi seculares 
como regulares; y  en especial á los cardenales de la santa 
iglesia romana, los quales por lo mismo que forman el 
consejo del romano pontífice ,  son muy reprehensibles, si 
no resplandecen en ellos unas virtudes muy sobresalien
tes , y una conducta de vida que les concilie general ve
neración ‘ .E n ca rg a  el santo concilio á todos los ecle
siásticos seculares y  regulares, que en quanto, permitan 
las rentas, exerzan la hospitalidad tan recomendada de los 
santos padres *. Y  que dentro y  fuera de la iglesia escu- 
sen toda indecente sumisión ó baxeza respecto de los mi
nistros de los reyes, potentados y  barones , procurando 
sostener el decoro de su dignidad L

Quien obtenga, por qualquier pretexto que fuere, 
muchos beneficios curados, ú otros incompatibles, quede 
privado de ellos ipso jure* Nadie pueda obtener muchas 
iglesias, metropolitanas <5 catedrales, en títu lo , por en
comienda, ni de otro modo, ni aun muchos beneficios, 
aunque fuese cardenal. Solo en el caso de que el benefi
cio no baste para la decente manutención de su obtentor, 
podrá dársele otro , con tal que no sean los dos de resi
dencia personal. Los que al presente obtienen muchas ca
tedrales , 6  muchas parroquias, ó una catedral y  otra 
parroquia, quédense solo con una iglesia, renunciando ra
das las demás dentro de seis meses. Si no lo hacen repú
tense vacantes todas las que obtienen , y  confiéranse á 
otras personas idóneas. Contra esta disposición no obsten 
ningunas dispensas, ni uniones 4.

N o puede ser elegido obispo quien no sea de legíti
mo matrimonio ,  edad madura, costumbres graves ,  mu* 
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sea acerba- cha ciencia 1 , ordenado in sacris de seis meses á n te s ,y  
DA su BLEC- doctor ó licenciado en teología ó cánones ; ó sin qne alo- 
cson# menos alguna universidad, ó si fuere regu lar, sus1 supe-*
1 SesMhc- riores, testifiquen qué es idoneo para instruir á los de-< 
*• mas Por ser de tanta importancia la buena elección de
Z ^ * XXír- jog obispos, eti las ig le ^ s vacantes se harán rogativas pú- 
c' blicas para alcanzar de Dios un buen pastor. Los que tie

nen parte en la elección consideren quan grave pecado co
meten si no eligen al mas digno, y  ál que juzguen mas 
útil á la Iglesia. E a el sínodo provincial arréglese con 
aprobación del papa ¿1 método de la1 información que de
be hacerse de la vida, costumbres y  doctrina del electo; 
y  después en cada elección, envíese todo el procesG al pa
pa , y examinado por quatro cardenales, hágase relación 
en consistorio, paraque su Santidad pueda proveer lo con
veniente. Quanto se exige en el obispo electo sobre virtud 
y  ciencia , se exigirá también para los cardenales , aunque 
diáconós,á los quales el romano pontífice e legirá , en 
quánto cómodamente pueda ,  de todas las naciones Chris
tianas. En fin el santo concilio no puede dexar de hacer - 

t, t presente al romano pontífice, que no hay cosa tan iiecesa-* 
riá á la Iglesia , como que su Santidad ponga muy parti
cular cuidado en no crear cardenales sino á personas müy- 
escogidas, y  en elegir obispos que sean útiles pastores dé 
las iglesias. El Señor pedirá' estrecha cuenta al papa de la* 
almas que 'perezcan por negligencia ó malicia de los pas- 

^ í/.XXI7. tores que hubiere elegido \  Todo obispo Vaunque sea car- 
c> i. denal, conságrese dentro de tres mese« i si tarda otros tres,f

ninguna prúroga le valga ; y  quedé privado de su Iglesia.
4 lífo.XXíII. Conságrese en la catedral á que fue promovido, ó alomé- 
c. 2. nos en la provincia, si puede cómodamente V

finn. Mandado está por precepto divino á todos los qué
s e  m a n d a  tienen encomendada la cura de alm as, qué conozcan i  sus 
con  Mtjeao ovejas, ofrezcan sacrificio por ellas, y  las apacienten con 

predicación de la divina palabra, la administración de 
sacramentos, y  el exemplo de buenas obras: que cuiden 
con amor paterna] de ios pobres y  demas personas misera- 

' ; se dediquen i  los demas ministerios pastorales*
T o -
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Todas estas cosas no pueden executarla# los que en vez de 
estar velando sobre el rebaño, le abandonan como merce
narios* Y  no obstante ( lo que no puede acordarse sin do
lo r )  se ven obispos, que desamparada su grey, andan va
gando por las cortes, ocupados en negocios temporales. 

.Por tanto renueva el concilio todos los antiguos cánones 
.contra los que no residen ; y  en especial manda,que todo 
obispo que sin legítimo impedimento esté seis meses au
sente de su diócesis ,  pierda la quarta parte de las rentas, 
si otros seis meses otra quarta parte, y  si aun perseverare 
sea delatado al papa, quien le castigue con mayor rigor, 
según Dios le inspire. N i por esto se entienda que pueden 
sin justo motivo ausentarse quatro ó cinco meses. Aun 
quándo la caridad christiana, alguna necesidad urgente, 
la debida obediencia, ó la evidente utilidad de la Iglesia 
6 de la república, exigen que algún prelado se ausente de 
,su diócesis ,  no debe practicarlo, á no ser en casos repen
tinos ó:de necesidad notoria, sin que hayan aprobado las 
causas de la ausencia, ó el p apa, ó el metropolitano, ó el 
obispo antlquior. Dexa el concilio á la conciencia de los 
mismos obispos Jas breves salidas de la diócesis, con tal 
que no ocasionen perjuicio alguno á los feligreses, que 

isean con justa causa, y que reunidas las de todo el año, 
no pasen de dos meses, ó alómenos de tres. Y  les encarga 
que procuren pasar en sus catedrales las dominicas de ad
viento y quaresma , y  las fiestas de navidad , resurrección, 
pentecostes y  del Corpus. Estas disposiciones comprehen- 
den también á los obispos cardenales , y  á los curas pár
rocos , los quales no dexarán su parroquia sin dexar un 
vicario idoneo, decentemente pagado , y sin preceder li
cencia del obispo, que no la dará para mas de dos meses 
sin causa grave 1.

E l principal cargo de los obispos es la predicación 
de la divina palabra. La predicarán pues los obispos y 
demás prelados, alomónos todos los domingos y  dias so
lemnes en sus iglesias por sí mismos, y  si están legítima
mente impedidos, por medio de sugetos idóneos para pre
dicarla con fruto, ¿elarán que los párrocos,  ú otros á ex*

C  t  pen-
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psnsas de ellos, prediquen en las demas iglesias en dichos 
dias, y quando-y donde el prelado lo juzgue oportuno. Se 
predicará y explicará la santa escritura y  la divina ley en 
tiempos de ayuno, quaresma y  adviento todos los dias ,  6  

alómenos tres veces la semana E l obispo ordene él 
mismo á sus súbditos : no les dé dimisorias, sino que esté 

*&*,XXÍlL enfermo, y  sin haberlos antes examinado y  aprobado 2, 
cB j/  Por ninguna de las órdenes, ni por la primera tonsura, 

ni por dimisorias, ni por testimoniales, ni por el sello, 
ni por ningún m otivo, pueden jamas los obispos, ó sus 
ministros, exig ir, ni admitir nada, aunque ofrecido es
pontáneamente. Consérvese donde está en vigor la costum
bre laudable de que tampoco los escribanos cobren hada: 
en los demas lugares podrán cobrar alguna cosa módica 
por su trabajo, si el obispo no les da ningún salario, y  con 
tal que de los derechos del escribano nada perciba directa 
ni indirectamente el obispo. Qualesquiera tasas, estatutos y  
costumbres, aunque inmemoriales, en contrario , las prohí
be y anula el concilio, declarando que son abusos y  cor-

* Ses» XXL ruptelas L Celébrense las órdenes públicamente en la ca
tedral con asistencia de los canónigos. Nadie sea ordena
do sino por su propio obispo, ó con testimoniales suyas +. 
A los que fueren ordenados de otra suerte, séairlo por 
quien lo fueren , el propio obispo los suspenderá el tiem-

* óVj. XIV. p0 qUa Je parezca L Ningún obispo confiera órdenes, ni 
celebre de pontifical fuera de su diócesis, sin licencia del 
ordinario del lugar 6. Aun en lugares de ninguna diócesis 
ó exéntos, ó en monasterios, no se atreva ningún obispo,
por mas que sea de los que se llaman titulares, á ordenar 
á nadie aunque sea familiar su yo, sin expreso consenti- 

? Ses» XIV. miento ó dimisorias del propio prelado Los abades y  de- 
c• a. mas prelados menores, aunque sean de ninguna diócesis 6

exéntos, no pueden nunca dar la tonsura y  órdenes meno
res sino á sus súbditos regulares. N i pueden dar dimiso
rias. Las órdenes de los seculares sujetos á estos monaste
rios pertenecen al obispo entre cuyos límites está el terri- 

*&/.XXlII. torio del prelado inferior Tampoco los cabildos en sede 
£• to* vacante pueden dar dimisorias hasta que se haya cumpli

do

c* i.
4 &J.XXIII.
f. 8.
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do el año, a no ser por beneficios arctados '
E l obispo ántes de dar ordenes llame algunos varo

nes prudentes, y  muy versados en las leyes divinas y  
eclesiásticas, y  con eilos averigüe y examine con gran 
cuidado la persona, ía edad, la crianza, las costumbres 
la doctriria y  la fe de todos los que desean ser promovi
dos x.

E l tonsurado esté confirmado , sepa bien el catecis
mo , leer y  escribir, y conózcase, que no quiere ser cléri
go ̂ para librarse del juez secular., sino para mejor servir 
á Dios Nadie sea promovido á las órdenes menores,sin 
que alomónos entienda la lengua latina, y  el párroco y  
maestro den testimonio de su buena conducta: guárdense 
los intersticios de una á otra orden: haga el obispo que se 
exerciten en todas: procure que asciendan de grado en 
grado, al paso que adelanten en virtud y  doctrina. No 

-pasen á órdenes mayores sino un año después da recibida 
| la última de las menores. Pero en los intersticios podrá 
P ^dispenffiár.el obispo quando lo exija la necesidad ó utilidad 

dé la  Iglesia 4. E l clérigo ú ordenado de menores no ob
ten ga beneficio antes de la edad de catorce años, ni goze 
del privilegio del fuero, á no ser que tenga beneficio, ó 
vaya con vestido clerical y  tonsura abierta, y  sirva en a l
guna iglesia por órden del obispo , ó estudie con su licen
cia , para pasar i  órdenes mayores 5. Antes de ser alguno 
promovido á qualquiera de las órdenes mayores, publí- 
quese en la iglesia su nombre y  deseo, y  recíbase por el 
párroco información de su nacimiento, edad y  conducta 6V 
Nadie sea promovido á subdiácono antes de los veinte y  dos 
anos de edad , ni á diácono antes de los veinte y tres, ni 
á presbítero antes de los veinte y  cinco. Los regulares no 
se ordenen ni en menor edad, ni sin diligente examen del 
obispo, quedando del todo excluidos quaiesquiera privile
gios en este punto 7 . Sean ordenados subdiáconos y  diáco
nos los que se hayan acreditado de buena conducta ea  el 
tiempo de las órdenes menores, estén instruidos ea las le
tras, y  en lo que toca al órden, confien poder con la gracia 
guardar continencia ,  sirvan á la iglesia á que estén desti-

na-
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nados, y  comulguen alómenos los domingos y d í a s  de 
fiesta. Pasen un año en cada ¡órden sagrada ,  antes de sa
bir á otra, si el obispo ni) dispone otra cosa. N o §e con
fieran dos órdenes sagradas en un d ia , ni á los regula
res -

Los que en los ministerios anteriores se han portad® 
con piedad y fidelidad, y  tienen buena fama , podrán-ser 
promovidos al sacerdocio, con fa l que siendo cuidadosa
mente exámiaados resulten hábiles é idóneos para enseñar 
al pueblo io que todos deben saber para salvarse, y  para 
administrar los sacramentos; y  se distingan tanto por su 
piedad y  purera de costumbres, que se deba esperar, .que 
darán santos exerapios y  consejos. Cuide; el obispo que di
gan todos misa alómenos los domingos y  fiestas solemnes; 
y  los párrocos con tanta freqüencia como exija su ministe.r 
rio 2. A  nadie se ordena que no tenga con que mantener
se; pues asi lo exige la decencia del estado,, para: preca
ver ios excesos á que ha precipitado á mqehos ¿eclesiásti
cos la miseria. Nadie se ordene coa; heneficip, sin tej^gr 
de él posesión pacífica, y  sin que baste para su tnánjqten
ción ; y  no pueda después renunciarle sin tener otra renta 
suficiente. Con patrimonio ó pensión ordene solo el obispo 
á los que exija la necesidad ó comodidad de sus iglesias; 
asegurándose deque el patrimonio ó pensión es bastante 
para mantenerse, y  de que no puedan renunciarla , sin te
ner de otra parte con que vivir 3. E l homicida voluntario 
nunca pueda ordenarse: con el casual podrá haber dispen
sa con motivos muy urgentes, y después de aprobadas las 
preces 4. A nadie se ordene sin destinarle á la iglesia ó 
lugar pío, por cuya utilidad ó necesidad se ordenó: exeraa 
allí sus funciones, y  no ande vagando de una á otra parte. 
Al clérigo de otra diócesis, si no tiene testimoniales de su 
propio obispo, no se le dexe decir m isa, ni administrar 
sacramentos Renuévese la antigua laudable costumbre 
de practicarse las funciones de las órdenes menores: no 
puedan desacreditarlas los hereges, como superfluas. No 
sirvan aquellos ministerios sino los que hayan recibido las 
órdenes correspondientes* Los obispos en quanto puedan

pro-



procuren que en las catedrales, colegiatas, y  parroquias 
numerosas y  ricas haya tales ministros, y que tengan su es
tipendió. Si no hay clérigos:qélibes, que ^exerzan las quatro 
órdenes'menores, podrán hacerlo casados de buena vida, 
con tal que no sean bigamos, y  en la iglesia vayan con 
tonsura' y  habito clerical1’ ,- Ningun sacerdote, aunque 
sea regular, puede oir confesiones de seglares sin ser pár
roco, ó tener aprobación del obispo, el qual si lo juzga 
conveniente lá dará solo precediendo exámen

Los obispos deben cuidar con esmero de que se quN f 
ten todos los abusos qué en la celebración de la misa ha
yan introducido Ja avaricia, la irreverencia ó la supersti
ción : prohíban absolutamente toda suerte de condiciones 
de pagas, contratos, y  quañto se da por la celebración de 
las misas nuevas; y  -también aquellas que son importunas ; 
y  groseras exacciones, más que peticiones de limosnas ,  y  
los demas abasos semejantes, que no distan mucho de si- . 
monía, <5 alómenos de sórdida ganancia. N o permitan que 
celebre ningún7 sacerdote vago ni desconocido, ni el que 
sea pecador público y notorio. N o tolerem que se digan 
misas, ni aun por sacerdotes régulárés, sino en iglesias, ó 
en oratorios únicamente dedicados al culto divino, que lo r  
mismos ordinarios hayan señalado y  visitado. Destierren 
de las iglesias toda música de órgano ó canto que tenga 
algún aire de impureza ó lascivia, toda conversación inú
t i l ,  y  consiguientemente profana , todo estrépito, vocería, 
paseó , y  toda acción meramente secular, ó no dirigida al 
culto de D ios: conózcase que es la iglesia casa de Dios, 
y  que debe llamarse casa de oración. Prohíban también el 
celebrar fuera de hora, y  todo rito , ceremonia ú oración 
que no esté aprobada por la Iglesia, y adoptada por el. 
usó comün. Corrijan el supersticioso abuso de decir cierto 
número de misas con cierto número desvelas* Enseñen al 
pueblo en que consiste, y  de que proviene el celestial 
fruto de este sacrificio. Exhórtenle á que asista cada uno 
en su parroquia con freqüencia ,  alomónos los domingos y  
fiestas principales. Todo esto,  y  quanto juzguen condur 
cente al mismo f in , mándenlo los ordinarios, prohíbanlo,

dis-
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dispónganlo con censuras y  otrñs penas, en fuerza del po
der que les da el concillo, y  también como delegados de 
la silla apostólica, sin que pueda embarazarlos ningún 
privilegio, exéncion, apelación ó costumbre en contra* 

rio ‘ f
Quando en alguna iglesia hay fundadas mas misas de 

las que pueden decirse, ó hay algunas de tan ténue limos
n a, que no es fácil hallar quien las diga : los obispos en 
los sínodos, y  los abades y generales de órdenes en los ca
pítulos generales proveerán, según su conciencia ,  lo que 
mas convenga al culto de Dios y utilidad de la Iglesia: 
de modo que se haga siempre memoria de loa difuntos que 
dexáron aquellos legados }.

Todo obispo debe visitar su diócesi alomónos cada 
dos anos. E l metropolitano no visite la* d e , los sufragá
neos, sino por causas aprobadas en concilio provincial* 
Los arcedianos ó decanos, donde puedan, visitar, hágan
lo únicamente por s í, con notario y  de consentimiento del 
obispo, á quien entregarán las actas de sus visitas. Los 
visitadores del cabildo, que tenga este derecho, sean 
aprobados por el obispo ; el qual ó su visitador visitarán 
sin reparo las iglesias visitadas por los otros. E l  principal 
objeto de todas estas visitas ha de ser introducir y  sostener 
la doctrina católica, y expeler las heregías, promover las 
buenas costumbres, y  corregir las malas, inflamar al pue
blo con exhortaciones y  consejos al amor de la religión* á 
la paz é inocencia; y  arreglar todas las demas cosas en 
utilidad de los fieles, según proporcionen el lu g a r , tiem
po y demas circunstancias. Procedan todos los visitadores 
con amor de padres, y  zelo christiano: conténtense con 
moderado equipage y  servidumbre : acaben la visita con 
toda la presteza compatible con el-esmero debido : esca- 
sen todo gasto inútil: ni e llo s , ni los suyos reciban cosa 
alguna, como procuración por la visita, ni con qualquier 
otro pretexto, aunque se les ofrezca, á excepción de los 
alimentos, que se les han de subministrar con frugalidad 
y  moderación, en quanto necesiten y  no mas. Quede á la 
elección de los que son visitado? el pagar si quieren la (

can-
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cantidad de dinero que tengan tasada por costumbre anti
gua en lugar de los alimentos. Donde hay costumbre de 
que los visitadores no recíban víveres ,  dinero, ni otra *$es. XXIV. 
cosa alguna, guárdese puntualmente "• j .

Los obispos y  demas prelados mayores podrán visitar c « v , 
también con autoridad apostólica, siempre que lo juzguen 
conveniente, á los cabildos de las catedrales y  de otras 
iglesias m ayores, y  á sus personas, á pesar de qualesquie- 
ra exénciones, costumbres, sentencias, juramentos y  con
cordias *• Visitarán también los ordinarios los beneficios %SesJVhc^  
curados, que estén unidos perpetuamente á catedrales ú 
otras iglesias ó monasterios o  lugares piadosos. Procuren 
que en ellos se sirva la cura de almas con exactitud por 
vicarios idóneos,  que serán perpetuos si el ordinario lo 
juzga oportuno: señalándoles la tercera parte de los fru
tos , 6 la pensión que estime justa Deben también los * Ses* Vil* 
obispos visitar todos los años, como delegados de la sede c*7* 
apostólica , los monasterios de encomienda, aunque sean 
los que llaman abadías, prioratos y  preposituras, en que 
no esté en su vigor la observancia regular: así mismo to
dos los beneficios con cura de almas ó sin e lla , seculares 
ó regulares, que estén en encomienda 4. Con igual autori- 4  Ses.JSiT. 
dad deben los obi^os visitar qual esquí era iglesias por c* 8* 
exéntas que sean, y  providenciar lo necesario paraque se 
hagan los reparos que necesiten, y nada falte en Jo perte
neciente á la enra de almas 5. Aquellas iglesias seculares 5 $eSm 
que se suponen de ninguna diócesis, las visitará el obispo, r. $• 
cuya catedral está mas cerca ; y  si en esto hubiera duda, 
aquel obispo, que en el primer concilio provincial elija el 
prelado del lugar exento 6. A  los religiosos que viven fue- 6 $es XXIV. 
ra de su monasterio, si cometieren algún delito, los podrá c. 9. 
visitar y  castigar el ordinario del territorio 7. Quando se 7 Ses»VLc*$* 
trata de visita ó de corrección de costumbres, no puede 
impedirse ni suspenderse lo que mandaren, decretaren ó 
juzgaren los obispos por ninguna exéncion, inhibición, 
apelación ó querella . aunque se interponga para ante la 
sede apostólica *. Los obispos qu3 ndo residen en sus igle- s £ej.XXlV* 
sias, aun fuera del tiempo de la visira, pueden como de- c* 10*

T&tn* XI* D  lega-
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legados de la sede apostólica corregir y  castigar á quales- 
ra clérigos seculares, por mas exéntos qñe sean , de todos 
sus excesos, crímenes y delitos  ̂ sin embargo de quales- 
quiera declaraciones, costumbres , sentencias , juramentos y
concordias -

Encarga mucho el concilio á los obispos , que .tengan 
presente que no han de ser verdugos de los sóbdif o s , sino 
pastores: que no han de tratarlos como vasallos, sino co
mo hijos y  hermanos: que con exórtaciones y  advertencias 
deben apartarlos de las cosas ilícitas, por no haberlos de 
castigar como delinqüentes. Quando caen en alguna falta 
deben redargüidos, rogarles encarecidamente, y reprehen-

II. Tim, 4, c]e r í03 con toda bondad y justicia z ; pues muchas veces 
corrige mas la benevolencia que la austeridad, nías la ex
hortación que la amenaza, y mas la caridad que el poder. 
Aun quando se ha de llegar á castigo, deben usar del ri
gor con mansedumbre, de la justicia con misericodia ,  y  
de la severidad coa blandura. E l castigo ju sto , aplicado 
sin aspereza, conserva la disciplina ; y  con él quando no 
se corrijan los malos, alómenos se contiene á los damas, 

XIIL y  se precavefl ]as resultas de los malos exeniplos Es 
evidente que los obispos deben con muy particular zelo

4 Ses» XIV. procurar la enmienda de los clérigos que hubiese malos, 
De reform. especialmente si fuesen curas párrocos 4 .

cxv!. Paraque los obispos con más facilidad pudiesen corregir 
¿EsxriEirDE  ̂ contener á los díscolos, esDecialmente á los clérigos, y
su juRWDic- íaCílltar 3ue estuviesen con mas gusto en sus obispados, se 
c i;k. dexó was expedita su jurisdicción , así en las causas civiles

como en las criminales, y tanto en el foro contencioso 
como de la conciencia. Especialmente se manda que to
da causa beneficial en primera instancia se vea ante el

5 SesXXlV» propio ordinario 1 : Se limitan las facultades de los jueces 
c. 20. conservadores 6, la facilidad de apelar antes de la senten- 
6 ^ss' ' cia definitiva del obispo 7 ,  y los privilegios de exenciones 

de los títulos honorarios dados en la corte de Roma ó fuera 
de ella, de capellanes de los reyes, y de dependientes de las 
órdenes militares y de los cardenales 8. N i los legados, 
aunque sean á latere, ni los nuncios y  gobernadores ecle-

C. 5
7 Sos. XIII. 
c. 1 .
8 S es.\m \  

c» 11.
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siásticos, ni otro alguno se atreva á Impedir ó perturbar* 
á los obispos en el conocimiento de las causas beneficíales, 
matrimoniales Ó criminales, ni i  proceder contra algún' 
clérigo , á no ser que hayan requirido al obispo, y  este 
sea omiso *. Pueden los obispos dispensar en todas las irre
gularidades y  suspensiones, que provienen de delito ocul
to , á excepción de la de homicidio voluntario , y  de las 
que se hallan deducidas al foro contencioso. Puede tara- 
bien el obispo, ó un vicario á esto depntado , absolver á 
sus súbditos de qualesquiera casos ocultos, aunque sean 
reservados á la sede apostólica. Del crimen de heregía po
drá absolver en el foro de la conciencia el obispo, mas no el 
vicario 2. A  los pecados públicos impónganse penitencias 
públicas, con que se repare el escándalo que se'dio. En to
das las catedrales destínese una prebenda para el oficio de 
penitenciario: elíjase un doctor ó licenciado en teología ó 
derecho canónico, que tenga quarenta anos ,  ó el que por 
otros motivos sea mas idoneo: mientras confiese en la 
iglesia repútese presente en el coro * • Usese oon gran cir
cunspección y  sobriedad de las excomuniones; y los ma
gistrados civiles no se metan en hacerlas fulm inar, ni re
vocar 4 . En los concilios provinciales ó diocesanos nóm
brense alómenos quatro jueces en cada obispado, á quie
nes el legado, el nuncio, ó la silla apostólica puedan co
meter las causas, como á los mismos ordinarios. Por muer
te de uno de los jueces sinodales puede el obispo nombrar 
otro de consejo de su cabildo hasta el sínodo próximo. 5 

Las dispensas cométanse á los ordinarios de las perso
nas que las impetren. Las que se conceden graciosamente 
no tengan efecto, sin que primero conste ante los ordina
rios extrajudicialmente, que carecen de vicio de obrep
ción y  subrepción 6. Las conmutaciones de las últimas vo
luntades no se hagan sin causa justa y  necesaria : ni se exe- 
cuten hasta que los obispos sumaria y  extrajudicialmente 
hayan conocido, que en las preces no hubo cosa falsa, ni 
se ocultó la verdad 7# Los obispos en los casos concedidos 
por derecho sean ejecutores de todas las disposiciones pia
dosas , visiten los hospitales, colegios , y  cofaarías de legos,

D  % sean
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í^an las que fueren; pero sin licencia del rey no visiten 
las que están inmediatamente baxo su protección. Les toca 
también por su oficio cuidar de que tengan su debido des
tino las limosnas del monte de piedad ó caridad , y  de to
dos los lugares piadosos, aunque sean exentos, y  estén al 
cuidado de seglares; y  de que se cumplan todas las funda
ciones destinadas al culto de D io s, salvación de las almas, 

f $Wix x iI . d alimento de los pobres 1 . Por tanto los administradores,, 
c, 8. así eclesiásticos corno seglares, de la fábrica de qualqujeraj

iglesia, aun de la catedral, de los hospitales, cofadrías, 
montes de piedad y qualquiera otro lugar p ío , deben to** 
dos los años dar cuentas al ordinario; á so ser que en la 

2 ¿ej.XXir. m¡sma fundación se prevenga expresamente lo contrario V  
Puede el obispo examinar á los notarios quando lo juzgue t 
conveniente; y si resultaren inútiles ó hubiesen delinquí-' 
do en su oficio, puede suspenderlos ó privarlos de ac
tuar; y  aunque apelen, no se suspenderá la prohibición 
del obispo 3.

Los obispos no sean citados para comparecer perso
nalmente, sitio por causas en que se trate de deponerlos;ó 
privarlos 4 , y de estas conozca el sumo pontífice 5 ;,de. las;, 

$ Mid. c. í .  menores el concilio provincial 6. N o se admitan contra los ̂  
fcS^XXlV* obispos los testigos que no sean contestes, de buena con- 
c. 5* ducta, reputación y fama; y  sean gravemente castigados
7 Ses. XUI. jos qUe depongan por odio , temeridad á  codicia 7 , En se- 

c' de vacante deberá el cabildo confirmar al vicario ú oficial
que tenia el obispo,, ú nombrar otro. Después el obispa 
podrá pedir razón y  examinar la conducta de todos los 

?Ser.XXIV". empleados del cabildo en sede vacante, y  castigar á los 
que hubiesen faltado en su ofició ú administración g.

No deben obtener dignidades en las catedrales sino 
Jos sugetos que se aventajen en la virtud, sirvan de exem- 

RiAjp morí- p]0 £ jos demas, y ayuden i  los obispos en su trabaio y 
ministerio, m  dignidades, ni canónigos pueden ausentarse 
de su iglesia mas de tres meses en un año. Las distribucio
nes no ¡as ganen sino los que están presentes. Cumplan 
con sus oficios por s í, y  no por medio de substitutos. En 
k  devoción y  puntualidad en el coro 9 y  en la integridad*

pu-
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pureza y  gravedad de costumbres sobresalgan de tal mane
ra , que puedan con razón llamarse el senado de la Iglesia* 
E n  los concilios provinciales se formará el arreglo de lo* 
divinos oficios, que en cada provincia fuere mas útil. En^ 
tre tanto el obispo * alómenos con dos canónigos , el una 
nombrado por él mismo, y el otro por el cabildo, provi- 
denciará lo que convenga 1. La tercera parte de los fru
tos de dignidades, canonicatos y demás títulos apliqúese á 
distribuciones, quotidianas; y guarden su costumbre aque
llas iglesias, en que quien rioTeside percibe ménos de la ter
cera parte ó nada 2. En ningún cabildo de catedral ó cole
giata , secular ó regular , puede tener voto el que alómenos: 
no haya recibido el subdiaconado >. E l obispo ó su vicario, 
si han de castigar á algún canónigo de cabildo exento, fue
ra de acto de visita, procederán con consejo y  asenso de 
dos canónigos adjuntos nombrado's por el cabildo : los qna
les dos juntos forman un voto. Puede quaiquiera de ellos 
acceder al obispo; pero-si ambos discordaren del obispo, 
se decidirá por tercera nombrado por los tres, ó por el 
obispó.mas inmediato. En crímenes de incontinencia, ó en 
delitos muy atroces ,  en que se tema la fu g a , puede el 
obispo por sí sólo proceder á la detención del reo en fuerza 
de información sumaria, y  ea lo demas obrará con los ad
juntos 4. En aquellas catedrales ó colegiatas insignes, en 
que los frutos y  distribuciones de las prebendas no basten 
para la decente manutención de los canónigos, pueden los 
obispos añadirles algunos beneficios simples, ó también su
primir algunas de ellas, con tal que queden bastantes para 
las funciones del culto según la dignidad de la iglesia

N o se den los curatos sino á personas hábiles, que 
puedan regir por sí mismos la cura de almas Quando 
vaque alguna iglesia parroquial, envíe luego el obispo un 
vicario idoneo que la regente, señalándole lo preciso para 
su congrua sustentación. Para asegurar el acierto en la im
portante elección de sucesor, formen el obispo y  el patro
no una lista de clérigos hábiles para aquel curato, entre 
ios quales se escogerá. Pueda quaiquiera añadir otros á la 
lis ta ;  y  si el obispo, ó el concilio provincial, lo juzgan

mas

Ses. XXIV.
C. 12.

4 Ses, XXI.

3 Ses. XXII. 
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más oportuiio y podrán también citarse: con edicto los que
quieran ser examinados. iSéarí después todos exáminado* 
por el obispo ó su vicario ',y  albménos por tres examina
dores, los quales harán reladorf d& tddó&flos' que haír ha
llado idoneos éri edad^c^tünjbfbs,-dóqtrina y  prudencia,3 
para gobernar la'iglesia vacante : éntre los quales elegirán 
el obispo ó el patrono eclesiástico al* que ju2gareti más ido- 
neo que los'-demás. Si el curato fuese de patronato de le
gos, aquel que fuere presentado debe ser examinado por 
e! obispo y exárninadores* sinodalesy y  "nó^e admitiráisinol 
resulta hábil é idoneó •. Procuren los obispos que en todas 
las ciudades y pueblos haya parroquiales iglesias que ten< 
gaa determinados distritos , y  qae cada feligrés tenga cura 
determinado y perpetuo, de quien deba recibir los sacras 
mentes z . Por ningún pretexto, ni con título dé unión,; 
encomienda , -ni otro, pineda retener un mismo sugeto dos = 
curaros J.-En toda iglesia parroquial dé mucha feligresía 
obligue ei obispo al cu ra , ó á quien toque , á mantener 
todos los sacerdotes que sean precisos para el culto de' 
Dios, y  administración de sacramentos. En las que tiénén 
mucha extensión , de modo que por la distancia^ ú otróT 
impedimento, muchos parroquianos no ^puedem-sfti grande 
incomodidad acudir á lii iglesia: erija el obispo nuevas 
iglesias parroquiales, aunque los curas no consientan: dó
telas con una porción competente de los frutos de la ma
triz ; y si fuera preciso obligue al pueblo á subministrar lo; 
necesario á los sacerdotes encargados de las nuevas igle
sias 4.

Todo cura párroco debe subministrar s sus ovejas el 
pasto de doctrinas saludables, alómenos todos los domin
gos y fiestas solemnes, y  con mas freqüencia en los tiem- , 
pos de adviento y  quaresaia : debe- instruirlos en lo  que 
todos deben saber para salvarse : y  debe con brevedad y*" 
claridad explicarles los vicios que lian de h ü ir, y  las v ir
tudes que han de abrazar, para librarse de las penas eter
nas, y alcanzar la gloria. E l obispo proceda con censuras, 
embargo de frutos, ú otras penas á su arbitrio, contra los- 
párrocos negligentes én esta parte, por mas1 que sean'

exen-
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I vcxéntos: *. Antes de ádfoifthtrar los sacramentos^* expli

quen los párrocos al pueblo !*u eficacia y  uso., coi? pruden
cia y  con devoción , y  en lengua v u lg a r s e g ú n  el catecis
mo del concilio: el qual harán los obispos que se vierta en 
lengua vu lgar, y coidaránque los párrocos Je expliquen 
al pueblo. Igualmente los párrocos en'todosJos diás; de 
fiesta, al tiempo de la misa ó: de;los divinos oficios^ expli
carán en lengua vulgar la sagrada escritura, y  otras máxi
mas saludables: procurando grabar enJos corazones de to
dos sus feligreses la ley de D ios, sin meterse, en qüestio- 
nes instiles Si algún cura fuese de buena conducta, pe
ro por su ignorancia no pudiese cumplir con estos cargos, 
el obispo le pondrá un coadjutor á  vicario, señalándole ali
mentos. Pero si hubiese alguno que escandalizase á los fe
ligreses con su mala vida, el obispo le castigará, y  si no 
se enmienda, le removerá. Estas providencias ninguna 

1 apelación pueda frustrarlas, ni.suspenderlas ;*;•
Quando lo exija: la pobreza, y  eñ otros casos aprobá

is dos por el derecho, puede el obispo hacer uniones perp'e-, 
| 'tuas de iglesias parroquiales,y de beneficios curados, 6 de no = 
l curados con otros que lo sean 4. Socorra pues á las par

roquias m«v pobres con unión de beneficios con tal que 
no sean regulares, ni de otra diócesi; y si falta .este medio, 
con alguna parte de diezmos ó primicias, ó por contribu
ción 6 colectas de los feligreses, ó del mejor modo que 
pudiere.5. Los beneficios que tienen anexa ia cura de al
mas , tengan el nombre que tuvieren, no se conviertan en 
beneficios sim ples, ni aun con el medio de señalar al v i
cario congrua porción 6. En general á ninguno se institu
ya ó confirme en ningún beneficio eclesiástico, aunque sea 
presentado por el patrono legítim o, sin que antes sea exa
minado por el ordinario del lugar y  hallado hábil 7 . No 
adquiera derecho de patronato sobre ig lesia, beneficio ó 
cap illa , sino quien los funde ó construya , ó bien los dote 
competentemente con sus bienes patrimoniales E l pa
trono del beneficio debe presentar el sugeto que nombre 
al obispo del territorio 9 ; y se priva á los patronos de 
mesclarse en la distribución- de las rentas de los títu los, de

que

1 Ses*V*c. 2. 
XXIV. c. 4.

* &Í.XXIV.
c: 7*i . í '

? Ses. XXI. 
c% 6.

CX XI.

+-Ses. XXI* 
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c. í 3.:  XIV. 
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6 Ses. XXV.
C\ 1 ó.

7 Ses. VII.
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* Ses. XEV.
£. i 2.
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que son patronos. Se debe probar el derecho de! patronato 
quando es dudoso, y  no probándose, son laa provisiones 
enteramente libres *1 colador ordinario, y  se manda exá, 
minar de nuevo las aniones de beneficios libres con otros 
de patronato, y revocar m u ch as-V A  nadie, ni aun a los 
cardenales, se conceda acceso 6  regreso i  ningún benefi* 
ció eclesiástico: ni tampoco coadjutorías con futura su« 
cesión z .

En quanto á los beneficios regulares en particular, 
dispuso el concilio, que no se den sino á religiosos profe
sos en la misma árdea, ó á los que han de profesar y  lie* 

,var su hábito 5. Después en la sesión última se formó un 
largo decreto para la reforma del estado regular. En el 
capítulo primero se manda en general que todas las perso
nas religiosas, hombres y  mugeres, vivan conforme á la 
regla que profesaron, cumplan fielmente los votos de obe
diencia , pobreza y castidad, y  si algún otro han hecho, y 
-observen con exactitud los preceptos de su orden pertene
cientes á la vida común, al hábito, y  tenor de vida. En
carga á los superiores que tanto en los capítulos generales 
y provinciales, como en las visitas, procuren remediarlos 
abasos y precaver la relaxacion 4# E n otros veinte y  un 
capítulos se dan varias providencias particulares. Ningún 
religioso ni religiosa puede tener nada como propio, ni 
aun en nombre del convento. Los bienes raíces no puede 
el superior concederlos á ningún religioso en particular, ni 
aun en nsufrnto , uso, administración ó encomienda. De 
los muebles podrá conceder el uso, con tal que correspon
dan al estado de pobreza, y  no haya nada superfluoV  To
das las casas religiosas, aun de mendicantes, á excepción 
de los capuchinos y menores observantes, podrán poseer 
bienes raíces. N o haya mas religiosos en una casa que los 
que pueden mantenerse con los bienes que posee ,  6  con 
las i i ni os ñas acostumbradas. No se fu ade convenro sin li* 
cencía del obispo u. Ningún regu lar, sin licencia de su 
superior, se sujete ai servido de ningún prelado , prínci
pe , universidad ó comunidad 7 . Se encarga á ios obispos, 
que hagan guardar con rigurosa exáctitud la clausura á to

das
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das las monjas, valiéndose de censuras y  otras penas, y si 
fuese preciso, implorando el auxilio del brazo secular *. 1 Ib* c* 5* 
Todas las elecciones de superiores regulares se hagan por 
votos secretos 2. La abadesa ó superiora tenga quarenu a J*. c, tf. 
años de edad, y  ocho de profesión; ó alorarnos treinta de 
edad, y cinco de profesa 3. Reúnanse en congregaciones los $ 
monasterios que no tienen visitadores regulares ordina
rios 4. Los monasterios de monjas, inmediatamente saje- 4 Ib. c* &* 
tos á la silla apostólica, sean gobernados por los obispos 
como delegados de aquella 5. Las religiosas, aloménos una * Ib* c* p* 
vea al mes, confiesen y reciban la eucaristía- Dos ó tres ve
ces al ano déseles confesor extraordinario- No tengan reser
vada la eucaristía dentro de la clausura 6. 6 Ib* c . io.

Publiquen en sus iglesias y  guarden las casas religio- cexin. 
sas los entredichos, y  los dias de fiesta, que manda el 
obispo del territorio 7. E l religioso para predicar en las ' Ib*c* it* 
iglesias de su órden- debe tener licencia de su superior, y  
presentarse, con ella al obispo, y  pedirle la bendición- En 
las iglesias que no son de su orden no puede predicar, sino 
tiene también licencia del obispo del territorio s. Todos % Ses*V*c*2* 
los exéntos , seculares ó regulares, aun los monges deben 
ir á las procesiones públicas, si se les llama- E l obispo 
componga las disputas, á veces escandalosas, sobre prece
dencia ?- Si un regular que vive en monasterio comete * Ses. XXV. 
fuera un delito escandaloso, debe el superior regular cas- c* J3* 
tigarle severamente, y  hacerlo saber al obispo: o bien 
privarle de su oficio , y dexar que el obispo le castigue 1 ° . * °
N i hombre ni muger haga profesión religiosa intes de los 
diez y  seis años cumplidos, y  sin que preceda uno alomé- 
nos de noviciado i l . Se prescriben varias circunstancias 11 Ib. c. 15« 
paraque sea válida la renuncia que haga el novicio de sus 
bienes * 2. Para asegurar la libertad de la profesión reli- 12 jb 9 c. i5 . 
giosa, se manda que la doncella mayor de doce años no 
podrá tomar e! hábito de religiosa sin que primero el obis
po, ó al vicario exploren su determinación, y  hallen ser li
bre y piadosa* Tampoco profesará ninguna doncella sin que 
primero sea del mismo modo explorada su voluntad de pro
fesar 1 Se fulmina anatema contra qualquiera que obli- 1 3 I b .e . i1?. 
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*
ga injustamente á algún* doncella, ó á qualquiera mugar, 
i  entrar monja contra su voluntad, y  también contra los 
qua impiden, sin justa causa, los santos deseos que tiene 
alguna de entrar monja ó profesar *. Pasados cinco anos 
de profesión, no se dé lugar á pleytos sobre nulidad. No' 
puede un regular pasar á religión mas laxa Los abades 
y  superiores de órdenes visiten los monasterios y  prioratos 
sobre que tienen jurisdicción, aunque sean encomiendas'; 
y  mientras estas duraren, establezcan los capítulos genera
les ó los visitadores de la orden priores claustrales ó sub
priores, que exerzan la autoridad de corregir, y  el go
bierno espiritual *. Se lamenta en fin «1 concilio de los 
gravísimos daños que ha causado en la disciplina monásti
ca el abuso de las encomiendas; y  de que sean tan espi
nosas y duras las circunstancias de los tiempos, que no se 
pueda aplicar el conveniente remedio. Por tanto se toman 
algunos temperamentos, paraque se disminuyan las enco
miendas , y  cesen en las que queden los mayores ex
cesos 4.

Para mejor asegurar el concilio la deseada reforma 
del clero secular y regular, procuró su mayor instrucción 
desde ios principios: dispuso que aun en las catedrales mas 
pobres hubiese un maestro de gramática latina para ense
ñarla á los clérigos y estudiantes pobres: que en todas se 
destinase una prebenda para explicar la escritura; y  que 
igualmente en ios monasterios y  conventos religiosos, don
de hubiese comodidad, se diesen lecciones de escritura por 
3os maestros mas dignos 5. Sobre todo publicó después el 
importantísimo decreto sobre erección de seminarios con
ciliares, que en substancia dice : r> Paraqne sean les clé- 
w rigos constantes en la diciplina eclesiástica, es menester 
55 que desde los primeros años, ántes que los hábitos vi- 
w ciosos lleguen í  dominarlos, se instruyan y  exerciten en 
5? las prácticas de piedad y  de religión. Por esto manda el 
”  concilio, que en cada diócesis haya un co leg io , en que 
*  se mantengan y eduquen religiosamente un número pro- 

porcionado de muchachos, instruyéndolos también en las 
w ciencias eclesiásticas. A l entrar tengan doce a ñ o s, sepan

leer
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99 leer y  escribir, y sean de genio e inclinaciones propias 
w para el estado eclesiástico. Sean preferidos los p ob res,y  
99 admítanse los ricos que paguen los alimentos, y se in- 
99 clinen i  servir á la Iglesia. Ha de ser este colegio un 
99 perpetuo seminario de ministros de Dios. Se les ensenará 
99 la gramática latina, canto y cómputo eclesiástico , otras 
99 facultades útiles, la escritura , libros eclesiásticos, homi- 
n  lias de santos, y  las fórmulas de administrar los sacra- 
99 mentos, en especial lo que conduce á oír confesiones, y 
99 los ritos y  ceremonias. Oygan misa cada d ia , confiesen 
99 cada raes, y  comulgnen á dirección del confesor: sirvan 
99 en la catedral y  demas iglesias. E l obispo con consejo de 
•ft dos canónigos ancianos, los que él quiera , forme las 

¡ w constituciones del seminario, y  con freqüsntes visitas ze- 
99 le la observancia. Para ocurrir á los gastos proceda con 
99 consejo de dos canónigos, uno nombrado por el mismo, 
99 y  otro por el cabildo, y  de otros dos individuos del cle- 
99 ro , y  aplique la porción que sea necesaria de las rentas 
99 de la mesa episcopal y  capitular, y  de qualesquiera tí- 
99 tulos ó beneficios seculares 6 regulares, sin excepción , y  
99 de toda especie de rentas p ías, y  aun de aquellos diez- 
99 mos seculares que suelen pagar subsidios eclesiásticos. 
99 Podrá también aplicar todas las fundaciones pertene- 
99 cientes á enseñanza. En provincias muy pobres podrá 

| 99 haber alguno ó algunos colegios comunes á varias dióce-
99 sis. Al contrario las diócesis vastas y  ricas podrán tener 
99 muchos seminarios. E l obispo con los diputados mencio- 

j 91 nados, y  el concilio provincial, dispondrán siempre lo 
99 mas útil á los progresos de tan oportuno establecimien- 
99 to , variando si es menester en lo antes dicho T.

A mas de las providencias dirigidas á la reforma del 
c lero ,  dio también algunas el concilio para asegurar la 
buena administración de las rentas destinadas á exercer la 
hospitalidad, y  de los lugares pios que se llaman hospita- 

I le* 9 y  sirven para el alivio de peregrinos, enfermos, vie
jos , pobres, ú otros necesitados, cuya administración se 
solia dar también en encomienda 2. Quitó de raiz el con
cilio lo* abusos de los qüestores de limosnas por indulgen-

E  2 cias
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cías y  otras gracias,  como antes se dixo r . Los arriendos 
de bienes de la iglesia en que se anticipa el dinero con 
perjuicio de los sucesores * son nulos. N o sea lícito arren
dar las jurisdicciones eclesiásticas , ni las facultades de 
nombrar vicarios en materias espirituales. Los arrenda
mientos de bienes eclesiásticos, que son por muy largo 
tiempo , como de veinte y  nueve años, aunque sean con
firmados con autoridad apostólica, serán nulos, si el con
cilio provincial, ó los que este depute, los juzgaren per
judiciales i  la iglesia *• Qualquiera que se apoderase con 
qualquier artificio 6 pretexto de la jurisdicción, bienes, 
censos ó derechos, frutos, emolumentos , ú obvenciones 
de qualquier título eclesiástico ó lugar piadoso, quede ex
comulgado hasta que haya restituido , y  sea absuelto por 
el papa 5. Se fulminan terribles penas contra los que en
tran en el desafío, los padrinos, los señores que lo toleran 
en sus dominios, y  contra quien lo aconseja ó presencia, 
por ser tan detestable costumbre, dice el concilio, inventa  ̂
da por el demonio, para lograr la perdición de las almas 
coa la muerte sangrienta de los cuerpos

Por último, procuraron con particularidad los padres 
del concilio de Trento reformar los abusos pertenecientes 
al matrimonio* Ya vimos quanto se trabajó para anidar los 
clandestinos* Ademas considerando los padres algunos per- 
juic ios de la multitud de los impedimentos, limitaron el de 
parentesco espiritual, mandando que no haya sino padri
no ó madrina, ó alomas un padrino y  una madrina: que 
solo coatrahen parentesco los mismos padrinos con el bau
tizado ó confirmado, y padre y  madre de este , y  por otra 
parte el que bautiza ó confirma lo contrae solo con estos 
tres. \  Así mismo el impedimento ¿e pública honesti
dad se limita al primer grado quando los esponsales son 
válidos, y se anula quando no lo son 6* L a  afinidad que 
nace de cópala ilícita se limita al primero y  segundo gra- 

7 • ”  No se dispense con los que han contraído  ̂ matrimo- 
nio en grados prohibidos, ó sabiéndolo , ó ignorándolo 

V) solo por haber dexado de cumplir con las solemnidades 
» requiridas en la celebración del matrimonio. Pero si

»  cum-
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99 cumplidas estas se halla que alguno sin saberlo contrajo 
59 con algún impedimento, se le dispensará con facilidad, 
5» y de Tilde. En quanto á los matrimonios que se han de 
s* contraher, ó no se conceda ninguna dispensa, ó muy 
w rara v e z , y  esto con causa y  de valde. Ni tampoco se 
59 dispense en segundo grado, á no ser entre grandes prín- 
5» cipes, y por causa pública ; . 59 No puede haber matri
monio entre el raptor y la robada, mientras esta permane
ce en poder del raptor ; pero podrán casarse después que 
ella está libre en lugar seguro, si consiente. De qualquier 
modo el raptor, y quien le dio consejo y  ayuda, incurren 
en excomunión é infamia perpetua, y debe el raptor do
tar á la robada , hora case con e lla , hcra no Los vagos 
no se casen sin mucha precaución Procádase con? rigor 
contra los concubinatos públicos 4 . Incurren ípso faoto en 
excomunión los magistrados ó señores ísm porales, que di
recta ó indirectamente violentan i  algunos, paraque sin 

^libertad contraigan matrimonio con personas que les re- 
pugnan 5. Subsista la antigua prohibición de nupcias so

le m n es desde el adviento hasta la epifanía, y  desdel día de 
ceniza hasta pascua. Cuiden ios obispos de que las bodas 
se celebren Con la modestia y  honestidad que corresponde. 
Santo es el matrimonio y debe tratarse santamente 6 .

Estos son los principales decretos del concilio sobre 
reforma , en muchos de los quales se dice que Jos obispos 
procedan como delegados de la silla apostólica. Esta expre
sión al principio disgustó á algunos españoles, que alega
ban que no deben los obispos proceder como delegados en 
lo que les toca por su oficio. Armóse sobre ello nna fuerte 
disputa con dos obispos italianos, que con excesivo ardor 
clamaron contra el primer español que movió la especie. 
Pero en fin los cardenales lograran tranquilizar á unos y  
otros, y  que se reconciliasen y  abrazasen como amigos les 
que mas se habian acalorado 7. Realmente en aquellas cir
cunstancias fué oportunísimo el pensamiento de autorizar 
á los obispos para obrar como delegados del papa- Clamá- 

: base con razón que los privilegios de los exentos frustraban 
á veces las providencias mas necesarias para la reforma de

eos-

\

ib. c,

2 Ib. C* 6m

? Ib. c* 7. 
4 Ib. c. ff.

 ̂ Ib. £* p.

6 Ib. c. io.
c x x v ii . 
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costumbres, é impedían el remedio de notables abusos, 
aun acerca de la cura de almas. Quitar de una vez todas 
las exénciones y  privilegios hubiera parecido notorio de- 
sayre de la santa sede, y  ofrecí* otros inconvenientes, 
quizá mayores «yie los que se deseaban evitar. Entrar en el 
exámen de los privilegios para limitarlos según conviniese, 
era discusión demasiado prolíxa. Así fue un temperamento 
muy oportuno eí de prevenir en todos los puntos mas im
portantes, especialmente en los relativos á la cara de al
mas, y  enmienda de costumbres, que obrasen los obis
pos como delegados de la santa sede; por cuyo medio se 
extendía su autoridad sobre todos los exéatos lo bastante 
para que pudiesen remediar qualquier abaso, y  en nada 
se faltaba al respeto á la santa sede, ni se tropezaba en 
otros inconvenientes.

El resúmen antecedente de los principales decretos 
de reforma del concilio de T reato , basta para demostrar, 
que ningún concilio anterior proveyó ©on tanta extensión 
y eficacia á la enmienda de las costumbres de clero y  pue
blo, y corrección de abusos en la administración de sacra
mentos , y demas puntos de la dieiplina de la Iglesia. Pero 
para mejor conocer la extensión y  prudencia de la reforma 
tridentina, será del caso considerar los abusos de que se 
lamentaban en los anos anteriores las personas ilustradas y 
zelosas. Uno de los documentos mas notables en este par
ticular, es la consulta que por órdén de Paulo III* exten
dieron quatro cardenales y  otros cíncó varones de grande 
sabiduría y  virtud , con el título Concilium de enmendanda 
Ecdesia , en el ano de 1538. Comienzan dando gracias á 
Dios, de que haya inspirado al papa eficaces deseos de 
corregir los abusos que tanto afligían á la Iglesia , y  ase
guran que de la vil adulación de muchos doctores, que de» 
cían á los papas antecedentes, que el papa no podía come
ter simonía, y que le e rá  lícito quanto q u ería , manaron 
muchos abusos que han dado motivo á los hereges y  genti
les de blasremar el nombre de Chrísto. Observan ante to
das cosas, que la primera ley debe ser la fiel observancia de 
las leyes, y  que no se dispense en ellas sin causa urgents

g g  HH/B8IA DB J# C. 1/fB. X m . CAt*. i r .
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y  necesaria. Pasan después á notar los abusos en particu* 
la r , y  cuentan los siguientes : r> E l primer abuso consiste 
m en no ponerse ningún cuidado en la elección y  examen 
m de los- que se ordenan, viéndose muchísimos sacerdotes 
v» ignorantísimos y  escandalosos. Abuso es de gran peso er 
99 que en las provisiones de curatos y  obispados solo se in- 
9i tenta acomodar al sugeto á quien se dan , y no se píen* 
99 sa eo proveer al pasto del rebaño de Christo. En algu- 
9* nos casos puede ser justo pensionar algún beneficio ; pe* 
m to hay grandes abusos en las pensiones, especialmente á 
W favor del que renuncia el beneficio, á quien á veces se 
•9» dexan en pensión todos los frutos. En las permutas de 
w beneficios se mezclan unos pactos, que son todos simó
la niacos. Se han introducido muchas trazas para hacer he* 
»  reditarios los beneficios, y  hasta los obispados, como las 
9» renuncias con regreso j  reserva de frutos, y  las coadju- 

¿ a* torías con futura sucesión. Según se dice , llegan ios pa* 
| 9» pas á conceder dispensa, paraque el hijo del presbítero 
I 9». tenga el beneficio de su padre. Grandes abusos son tam
il 9» bien las expectativas y  reservas de beneficios, y  las dis- 
; 9» pensas para tener dos ó mas beneficios incompatibles , y 

99 lo que es peor dos ó mas obispados. L a unión de muchos 
99 beneficios , durante la vida del obtentor, es un notorio 
99 engaño para burlar la ley que prohíbe la pluralidad de 
9» los incompatibles. También es grande abuso dar muchos 
99 obispados á un cardenal.

99 La corrección de los abusos antecedentes facilitará 
m la buena elección de ministros; pero hay otros que en- 
99 raen dar en el gobierno del pueblo christiano. E l prime- 
9* ro es la falta de resideicia de los obispos y  de los curas. 
9» Casi todos los pastores están ausentes de sus rebaños: ca* 
•  si todas las ovejas están encargadas á mercenarios. Abuso 
99 es el qu$ tantos cardenales estén ausentes de la corte de 
99 Roma. Grande abuso e s , intolerable, y ocasión de mil 
99 escándalos, el que los obispos hallen tantos estorbos en 
9t el gobierno de sus ovejas, en especial en la corrección 
99 de los malos. Tienen estos, aun los clérigos, muchos 
99 medios de «im irse de la jurisdicción del ordinario»

% Quan-
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„  Quanda no son exentos, acuden ¿  la penitenciaría, ó 
55 dataría, y  luego alcanzan la impunidad, y  lo que es 
-*ñ peor, la compran con dinero. Grandes abusos hay tam- 
** bien en muchas órdenes religiosas. Los conventuales de* 
■ w herían extinguirse todos: en las monjas, que están baxo 
n  su dirección , son públicos y escandalosísimos los sacril*- 
79 gios. Los regulares no debieran confesar ni predicar sin 
79 que primero los superiores se asegurasen mucho ds su 
yt idoneidad, y después se examinasen también por el or- 
99 din3rio. Deshonra á la sania sede la costumbre de que 
m sus legados y nuncios ganan mucho en el uso de las 11a- 
79 ves de la Iglesia. Es abuso perniciosísimo el tolerarse 
79 en Italia , que en las escuelas públicas se enseñe la itn- 
79 piedad, y que aun en las iglesias fe defiendan conelusio* 
tí n:s impiísimas. Es abuso la facilidad con que se dispensa 
79 á los religiosos apóstatas el salir de su orden, y  dexar el 
79 hábito. Los qüestores del Espíritu Santo, de San Anto- 
79 nio, y otros semejantes, fomentan innumerables supers- 
79 ticiones. Hay sobrada facilidad en dispensar con los or- 
79 denados in saeris, para que se casen, y  también en el 
79 impedimento de consanguinidad. En las dispensas ningún 
79 dinero debia exigirse; sino en todo caso en los que se 
79 casaron sin dispensa, y  la piden después, porque 'entdn- 
w ces puede imponerse una multa por el pecado. E s gran
ea de abuso la facilidad de dispensar con los simoniacos, de 
79 conceder muchas indulgencias, y  el uso de altar porta* 
r> til y  confesonario, y en fia conmutar votos en cosa no 

equivalente, y  las últimas voluntades de los testado-
*  re s, 55*

A estos abusos pertenecientes al gobierno de la Igle- 
lia universal, añaden quatro que debe corregir el papa 
como obiipo particular de Roma." i .  Se escandalizan los 
extrangeros al ver en la iglesia de S. Pedro á los sacerdo
tes tan poco aseados, y  los ornamentos sagrados tan sucios 
y  ordinarios. 2. Se ven andar por la ciudad las públicas 
rameras con ostentación, cortejadas por los familiares de 
los cardenales. 3. Los nobles de Roma viven en públicas 
enemistades. 4. Los hospitales, las viudas pobres y pu
pilos están en grande abandono *. . E l



E l cardenal Palavicini hace ver que en su tiempo es
taba la ciudad de Roma enteramente mudada en estos qua- 
tro puntos; y  que los abusos pertenecientes á  la Iglesia 
universal se habían corregido, quaüto permite la condición 
humana, en fuerza de varias prudentísimas dísposieioaes, 
así del concilio como de los papas r . Y  por poco que se re
flexione sobre los decretos da reforma del concilio, se co
nocerá que no hay abuso entre los ántes notados, á que 
no se haya aplicado remedio mas ó ménos inmediato* Es
ta consulta hecha de órden de Paulo III. era muy reserva
da ; pero habiéndose comunicado confidencialmente i  al
gún prelado de Alemania t llegd á manos de los hereges, 
que la publicaron luego con malignas glosas, y  crueles in
vectivas* Pero si bien se mira fué particular providencia 
de Dios , que por este conducto viese el público, quales 
eran las mas interiores llagas del gobierno de la Iglesia^ 
examinadas con todo cuidado, y expuestas con toda liber
tad por personas de ztlo  y  sabiduría incomparable* Pues 
así se justificó que no había ni falsedad de dogmas, ni de* 
prabacion de escrituras, ni iniquidad de leyes , ni defen
sa de vicios* Y  de todo lo dicho en este capítulo podemos 
colegir dos observaciones importantes, i .  Las declamacio
nes ,  invectivas y  sátiras de los hereges sobre relaxacion, 
ó corrupción de la corte de Roma ,  é Iglesia Romana, ó 
eran calumnias notorias, ó si se fundaban sobre algunoso
abusos verdaderos, eran abusos de aquellos que son sin du
da compatibles con la verdadera Iglesia. 2. Estos abusos los 
reconoció tales, y  les aplicó oportunos remedios el conci
lio de Trento. Y  por consiguiente la verdadera reforma de 
la Iglesia es la que promovió este concilio*
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n o t i c i a  d e  a l g u n o s  v a r o n e s  i l u s t r e s
del Concilio de Trento*

E n  tiempo de Paulo III. comparecieron en el concilio
cinco cardenales, ocho embajadores de príncipes, doce ar
zobispos, noventa y  cinco obispos, tres procuradores de 
ausentes, tres abades, seis generales de órdenes , y  ciento 
veinte y siete consultores, de los quales había muy pocos 
canonistas, y los demas eran teólogos. En la convocación 
de Julio III. hubo dos cardenales, once embaxadores, doce 
arzobispos, sesenta y  tres obispos, dos procuradores de au
sentes, tres abades, quatro generales, y  quarenta y  un 
consultores. En la convocación última ó de Paulo IV . fue 
mucho mayor el concurso. Los cardenales fueron nueve, 
los embaxadores diez y nueve , los arzobispos treinta y  cin
co , los obispos dos cientos treinta y  cinco , los abades on
c e ,  los generales siete, los procuradores veinte y  dos , y  
los teólogos y  canonistas ciento quarenta y  cinco. Pero ao 
todos asistieron en todoel tiempo de cada convocación, y  
ai contrario algunos se hallaron en* dos de ellas, ó en las 
tres. Como de todas las provincias Christianas se destinaban 
para el concilio prelados y  teólogos de sobresaliente doctri
na : por esto en la tan citada historia del cardenal Palavi- 
c in i, y en la voluminosa colección de monumentos perte
necientes al concilio que publicó Lepiat estos últimos años, 
se dan á conocer por sermones y  discursos sabios, y  tal 
vez por dictámenes juiciosos, ua gran número de varones 
eminentes, de que por otra parte apéaas queda noticia. 
Pero yo me ceñiré á darla de los mas conocidos entra 
aquellos, que ai paso que brillaron en tan laminosa asam
blea , difundieron también sus luces por el orbe literario 
con algunas obras impresas.

Federico Nausea obispo de Vieoa en Austria era en 
sus costumbres un dechado de todos los chrlstianos ,  y  en



especia] de los obispos. Lució mucho en el pulpito y  en 
la controversia; y  publicó varías obras contra los heregeá, 
como también sermones y tratados de moral. Su libro de la 
Resurrección es muy curioso, y se ha hecho raro. Murió en 
Trento durante el concilio ei año de 1533.

Ambrosio P o lito , conocido con el nombre de Catari• 
no , siendo catedrático de ambos derechos tomó el hábito 
de santo Dom ingo, y  luego adquirió grande fama en va
rias disputas con los hereges, y después en el concilio de 
Trento. Murió arzobispo en el reyno de Ñapóles en el año 
de 1553* Dexó varias obras llenas de noticias sabias y  sin
gulares sobre muchos puntos de teología, en las quales se 
notan algunas opiniones extrañas.

D . Juan Bernardo Diaz de Lugo era muy hábil eir 
la lengua griega y algo en la hebrea, fué vicario general 
de Salamanca, y  después de Toledo : de allí pasó al consejo 
de Indias, en que dió muchas pruebas de gran ju icio , jus
tificación irreprehensible, y destreza en los asuntos. Pro
movido después al obispado de Calahorra, le gobernó con 
singular prudencia, y  continuos exemplos de virtud. Ardía 
en zelo contra la relaxacion de costumbres, y  toda suerte 
de abusos introducidos en la disciplina eclesiástica. Murió 
en 1336. De él tenemos una Práctica criminal canónica 
muy conocida , las Constituciones Sinodales de Calahorra,  
una Instrucción de prelados, un Aviso á los curas de áni
mas , otro álos religiosos y predicadores, y  algunos otros 
escritos.

Isidoro Clario de monge en Monte Casino pasó á 
obispo de P oligno, y murió en 1353., Dexó muchas obras 
de apreciable erudición, y de utilidad. Las principales son 
un Tratado sobre la corrección del texto de la Ful gata , y  
unas Notas literales sobre los tugares mas dificiles de la 
Biblia.

D . P r. Alfonso de Castro, religioso menor, sabio de 
muy vasta erudición, y sólido gusto en la teología, adqui
rió en Salamanca gran fama de orador christiano: fue con
sultor de Felipe II. en Inglaterra, quien le promovió des
pués al arzobispado de Santiago; pero murió antes de to-
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mar posesión en el año de 1558. Fué Hombrado por Cáríos 
V. para el concilio de Trento ( , aunque tal vez no llegó 
á ir , ocupado en Flandes, en Inglaterra, y  al lado del 
emperador en asuntos gravísimos. Das tareas de la vida 
apostólica , y los trabajos contra los hereges adquirian 
en el P. Alfonso nuevo esplendor y  eficacia con la santidad 
de costumbres. Son muy conocidos sus excelentes tratados 
Contra todos los hereges, el del justo castigo de los hereges, 
y  el de la potestad de la ley penal.

Juan Gropper, arcediano de C olon ia, trabajo con 
gran zelo en defensa de la fe católica, especialmente con
tra Hermanno arzobispo de la misma iglesia, que apostató. 
Entre las obras de Gropper fueron muy celebradas el libro 
de ¡a Comunión en una sola especie, el de la Eucaristía , y  
otro intitulado Institución Católica* Habiéndole-hecho car
denal Paulo IV. murió Gropper en el año de 1558 .

Luís Lippomano , secretario de Paulo IV . murió 
obispo de Bergamo en 1559. Fué muy hábil én lenguas, 
en historia eclesiástica y profana, y  sobre todo en teolo
gía. Enviado nuncio á Bolonia trató con mucha severidad 
á los judíos y hereges. Sus obras son varias vidas de san» 
tos sin mucha critica, y  Catena in Génesim, Exódum 
aliquot Psalmos.

Domingo Soto, hijo de pobres padres, después de 
haber sido en Alcalá discípulo de Santo Tomas de Villa- 
nueva , y  estudiado algún tiempo en P arís, fué colegial 
del mayor de S. Ildefonso, y  de allí salió para recibir ¿1 

hábito de santo Domingo. Fué catedrático de teología en 
Salamanca, y  se grangeó luego la admiración de los sabios. 
Trabajó mucho en el concilio de Trento, donde se lé encar
gaba por lo regular la discusión de los puntos mas difíciles. 
Allí publicó los dos libros de la naturaleza, y de la gracia^ 
dedicándolos á los padres del concilio. No pudo escusarse 
de seguir á Carlos V . en Alemania con el cargo de confe
sor 5 pero logrando después que se le admitiese la renuncia, 
como también la de! obispado de Segovia su p atria, se re
tiró á Salamanca, donde trabajó m ucho, tanto en promo
ver Jos buenos estudios, como en la dirección de los mas

gra-
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graves asuntos de todas especies, pues para todo se acudía 
i  consultarle. Murió el año de 15 6 0 ; y  sus principales 
obras son Comentarios sobre la carta de S . JPabío á los ro
manos , y al quarto libro del Maestro de las Sentencias , y  
los tratados de Justitia Sí? ju r e : de ratione tegendi S£ de te* 
gen di secretum: Deliberatio in causa pauperum: De cavendn 
juramsntorim abusu; y el Catecismo ó Doctrina Chris- 
ti ana.

D . Fr. Melchor Cano entró en la religión de Santo 
Domingo en Salamanca; y  baxo la dirección del sabio 
teólogo P. M . Victoria hizo raros progresos en el estudio 
de la verdadera teología, de las lenguas orientales, histo
ria y  demas conocimientos útiles á un teólogo, y  no mé- 
nos en la pureza de la lengua latina y verdadera eloqüen- 

r. cia. Antes y  después de su riage á Ita lia , y  detención en 
| Trento, trabajó con aelo infatigable en promover en Sala- 
f manca el estudio de la verdadera teología. Fue' nombrado 
||para el obispado de las islas Canarias; y  habiéndosele ad~ 
jfmitido la renuncia, murió poco después en el año de 
ff 1560. Hará inmortal su nombre el excelente tratado de 
J:los lugares teológicos, aunque le dexó imperfecto. Dexó 
p también una Releccion de ¡os Sacramentos en general, y  
f, otra de la penitencia.

Gerónimo Oleáster, sabio dominico portugués, se hi- cxxxrv. 
zo tan familiares como la nativa las lenguas latina , griega o -̂saster, 

i y  hebrea. N o quiso ser obispo, y murió en 1562 con fa- * PE“
; ma de santidad. Escribió comentarios sobre el Pentateuco^ T0> * so~
i y sobre Isaías*
j D. Diego de Alava Esquível después de haber sido 
j juez en varios tribunales, y  regente en la ehancilleria de 
: G ranada, fué obispo primero de Astorga, después de Ávi- 
i la y  en fin de Córdova, donde murió en 1502. Dexó un 

tratado muy. docto eos este título : D e los concilios univer*
\ sales , y de lo que debe hacerse para la reforma de la reli* 
i ¿tony república ehrhstiana•

Pedro de Soto de noble fam ilia, habiendo recibido el 
i hábito de santo D om ingo, estudió en Salamanca, en don- 
j de dentro de pocos años fué venerado como uno de los

ma«
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mas excelentes teólogos. La fama de su sabiduría y  singu. 
lar virtud movió á Carlos V . á tomarle por confesor. Alga* 
nos años después dexó la corte para arreglar los estudios 
de la universidad de Dillingen en Alem ania, y  de allí pa» 
só á ínglaterra para restablecer la doctrina católica en las 
universidades de Oxford y  Cambridge en el breve reynaio 
de la reyna María. Volvió después á D illin gen , y  de allí' 
pasó á Trento en 1561 por órden del papa. En tan augus
ta asamblea era comunmente tenido por el príncipe de los 
teólogos. E l incesante trabajo le acarreó una enfermedad 
de que murió en Trento mismo en 1563. Y a  vimos antes 
la carta que escribió al papa en su última enfermedad \  
Sus obras son las Instituciones christianas, el Compendio 
de la doctrina católica, el Método de la confesión ,  el Ma- 
ttual de hs clérigos, ó Instrucción de los sacerdotes, y  los 
libros contra Brencio.

E l cardenal Gerónimo Seripándo, religioso agustU 
no, fue catedrático de teología en Bolonia  ̂ general de su 
orden, y  después arzobispo de Salerno, cardenal y  legado 
de Pió IV . en Trento, donde murió el ano de 1363. No 
era ménos sabio que piadoso. Escribió un Tratado de la 
justificación: unos comentarios sobre las epístolas de 5 . Pa- 
bloy h s  católicas, y  algunas obras mas.

Diego ó Jayme Laynez era uno de los primeros com
pañeros de S. Ignacio, á quien sucedió en el generalato 
de ¡a compañía. Fné gran teólogo, y  no ménos distinguido 
por su prudencia, afabilidad y  otras prendas naturales. 
Disputó contra Beza en la conferencia ó coloquio de Poissí; 
y aunque entonces, y  después en T ren to , escribió varias 
obras, son pocas las que se han publicado: lo que en gran 
parte proviene de habérselas escrito él mismo con tan mala 
letra y tantas abreviaturas, que solo él podía le e rla s2. 
Murió el año de *565 ,  no habiendo querido ántes admitir 
la purpura.

D. Martin Perez de A y a la , que después del concilio^ 
fue arzobispo de Valencia , varón de grandísimo ingenio, 
gran juicio, mucha erudición y  activo ze lo , publicó una 
excelente defensa de las tradiciones apostólicas y eclesiásti*

cas,
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cas , las actas de un concilio provincial, y  de un sínodo 
jqne celebró en Valencia , un catecismo ea árabe y  español, 
|y algunas obras mas. Murió en 1566.

Cosme Damian H ortolá, abad de Vilahertran, mejoró 
los estudios de la universidad de Barcelona : trabajó mu
cho en cotejar los códices griegos y hebreos de la escritura 
con los latinos, y publicó un excelente Comentario y pará
frasis del cántico de los cánticos : murió el año de 1566.

Juan Hessels, teólogo de Lovayna , de gran fama de 
ciencia y  de virtud, murió en 1 5 6 6 , habiendo dexado 
varias obras importantes contra los hereges, algunos Co
mentarios sobre la escritura, y un Catecismo muy estima
do. Fué compañero de Hessels en el concilio de Trento el 
lamoso Miguel B a y o , de quien se hablará en otro lu- 
¡gar.
| Fernando Vasquez Menchaca, uno de los jurisconsul
tos enviados á Trento por Felipe II. y  después canónigo 
poctoral de Sevilla , escribió muchas obras de su facultad, 
p  murió en 1569.
|  Jacobo Naclanto del orden de santo Domingo , y  
¡obispo de Chiozza, logró en Trento mucho crédito por su 
¡feloqüencia y sabiduría. Murió en 1569. Dexó un Comen
tario sobre algunas epístolas de S . P ablo , y  otras muchas 
obras.

| Andrés de V e g a , de muy noble linage, era ya cate
drático  de teología de gran fama en Salamanca, quando 
¿recibió el hábito de S. Francisco. En Trento trabajó mu
cho contra los hereges, especialmente el célebre tratado 
De Justificatione Ubri XV* Escribió después algunos Co
mentarios sobre ios Salmos : murió en 1570.

Francisco de Zam ora, general de los padres meno
res , escribió varias homilías sobre el salmo miserere, did 
una edición de los opúsculos de S. Buenaventura, y  mu
rió en 1 5 7 1 .

Luis de Carvajal también del orden de menores, pu
blicó una defensa de la profesión monástica contra Eras- 
m o , y  un libro iütitulado sentencias teológicas.
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Miguel de Medina entró en la mi«ma órden seráfica, 
y  baxo la dirección dt Alfonso de Castro hizo admirables 
progresos en las lenguas orientales, historia antigua y mo
derna, y  sobre todo en el estadio de la escritura y  santos 
padres. Entre sus obras se celebran con especialidad las 
siguientes: Christiana Paranesis , sive de recta in Dtum 
fide^Ub. 7 .:  De sacrorum hominum continenüa, obra de 
grande erudición : De indulgentiis contra heréticos : De ig- 
ne purgatorio, y  el tratado de la verdadera humildad.

Cornelio Musso de la misma órden , obispo de Eiton- 
to , orador eloqüente, y teólogo profundo, escribió varios 
sermones sobre el símbolo de ha apóstoles, algunas homilías 
sobre el modo de visitar, y oíros libros sobre la escritura. 
Murió en 1574.

Don Pedro Gonzalex de M endoza, hijo del duque del 
Infantado, y  obispo de Salamanca, escribió la historia del 
concilio de Trento en la celebración de Pió IV . que es 
quando asistió.

Francisco Sonnio, doctor de Lovayna ,  fue enviado á 
Roma por Felipe II. para la erección de nuevos obispa
dos en los Países Baxos, y  fué nombrado después para el 
de Amberes. Murió en 1376* Tenemos de él quatro libros 
de !a demostración de ¡a religión christiana por la palabra 
de Dios , un tratado de los sacramentos, y  otras obras.

Cornelio Jansenio obispo de G and, sabio de gran mo
destia, murió en 1 5 7 6 , dexando una excelente Concordia 
de los evangelistas, y comentarios sobre muchos libros sagra* 
dos.

D . Diego de Paiva de Andrade , sabio teófogo de la 
universidad de Coimhra, brilló con especialidad entre los 
teólogos dei concilio; y entre otras obras escribió Ortodo- 
xarum esplieationum lib. decem , y  otros cinco intitulados: 
Defsnsio Tridentina fidet Catholicee.

Los dos hermanos D . Antonio y  D . Diego de Covar- 
rubias y Ley va eran m uy versados a'mbos en la lengua 
griega, y conocimiento de la antigüedad. D . Amonio fui 
consejero de Castilla, y  por ser algo sordo, le dio el rey 
la dignidad de Maestre escuela de Toledo con canongíi'

De-
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Dexó algunas obras manuscritas, habiendo contribuido con 
varias observaciones en las que publicó su hermano. Don 
D ie g o , varón de singular prudencia, y profundo conoci
miento del derecho-civil y  canónico, y  de la teología, fué 
presidente del consejo de C astilla, y  obispo primero de 
Ciudad Rodrigo, y  después de Segovia. Murió en 1377* 
Sus obras, reunidas en dos volúmenes en fo lio , son muy 
estimadas de los jurisconsultos.

E l cardenal Estanislao Osio había sido secretario del 
rey de Polonia, y  fué arzobispo de Varmia. E l zelo e' ilus
tración con que promovió los asuntos del concilio-de Tren- 
ro , y la unión de los católicos, y  las muchas obras que 
escribió contra los hereges le hicieron dar los nombres de

NA , FQREÍ- 
RO, SVAKXZ, 
TíELMO f VI* 

LL A L P A N -

Coluna de U1 Iglesia. , y Agustín de su tiempo. Murió en 
1579 . Sus principales tratados son la confesión de la fe.ca
tólica ,  el de la comunión en ambo* especies, el del matri
monio de los sacerdotes, y el de la celebración de la misa en 
lengua vulgar•

? Pedro de Fuentiduena canónigo y  arcediano de Sa- cxxxvni. 
la manca, varón sabio, eloqüente,  juicioso y lleno de zelo, fuentidue- 
escribió una elegante Apología del concilio de Trento ,  y 
algunos otros opúsculos que se reimprimieron últimamen
te en Barcelona. Murió el año de 1579.

Francisco Foreiro de la drden de predicadores, insig- blanco, 
ne filósofo y  teólogo, habilísimo en las lenguas latina, orantes , 
griega y  hebrea, arador de gran fama , fué uno de los co- torres? 
misionados del concilio para trabajar el catecismo, y  el ín
dice de libros prohibidos, y  corregir el misal y  breviario.
Murió en 1380. De él nos queda: Vetas &  nova ex hebrai
co vertió Isaia prophetce cam commentariis.

Juan Suare« obispo de Coimbra varón eloqüente, 
publicó comentarios sobre los evangelios de S. M ateo,
S. M arcos, y  S. Lúeas.

Gerónimo V ielm o, religioso dominico, obispo de Ar
gos en V enecia, escribió una erudita obra de ¡os seis dias,  
y un tratado de los obispos titulares. Murió en 1580.

Gaspar Cardillo de VillaJpando, diputado del obispo 
de A vila en Trento, mereció por sus eloqüentes sermones 
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SANTOriS, 
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y sabias disputas contra los hereges, que S. Cárlos Borro- 
meo , entónees cardenal, le hiciese nombrar teólogo del 
papa p o r  muerte de Pedro de Soto. Murió canónigo de 
Alcalá en 1591 , dexando un gran número de obras. Las 
principales son tres sermones, que predicó al concilio, va
rios tratados contra los protestantes, uuos comentarios so- 
Bre los concilios toledanos , y  un catecismo para niños.

Don Francisco Blanco, obispo de Orense,después de 
M álaga, y  en fin arzobispo de Santiago, fué de gran sa
biduría, expedición, prudencia y virtud, y  por lo misino 
muy respetado y querido en Tremo. Escribióle un obispo 
electo, pidiéndole consejos para el gobierno del obispado; 
y  en su respuesta se los dio importantísimos: esta excelen
te carta se- halla impresa en el torno II. de los concilios de 
México. Escribió ademas el señor Blanco algunos tratados 
sobre el oficio de párroco, doctrina christianar, coro y  
oficio divino. Murió en 15 8 1.

Don F r. Francisco de Orantes de la órden de san 
Francisco, y obispo de O vied o, varón de gran virtud y  
sabiduría, habla sido vicario general de los exércitos de 
Flandes, y confesor de D . Juan de Austria. Murió en 
1584: su principal obra es Locoram catolicorum pro Roma- 
na fule adversas Calvwi institut iones , lib vi V IL

Francisco Torres, en latín Torrensis 6 Turriams^ 
era ya hombre sabio quando de España pasó á Italia , y  
muy conocido por sus obras, quando en 156$ entró en la 
Compañía d e ja o s .  Traduxo del griego muchísimas obras, 
publicó grande número de disertaciones contra los hereges, 
y  escribió también en defensa de las falsas decretales. M u
rió en 1584.

Alfonso Salmerón estudiando en Paris se aeompand 
con S. Ignacio, siendo uno de sus diez primeros discípulos. 
Fué muy conocido y alabado por sus sermones al pueblo, 
y  por sus discursos científicos, no solo en T ren to, en to
das las tres convocaciones, pues siempre asistió, sino tam
bién en ¡as principales ciudades de Italia , y  en muchas de 
A l emania, Polonia, Francia é Irlanda. Murió en el año 
de 1585  4 dexando varios volúmenes sobre los evangelios,

y

5 0  ig le s ia  d e  j ,  c. l ib . x rn . CAP. III.



B E L CONCILIO DE TRENTO.

y demas libros del nuevo Testamento,  alguno* tratados 
contra los hereges , y  sermones.

Don F r. Gaspar C asal, religioso augustino, que fu l 
despue> obispo de Coim bra, y  confesor del rey de Portu
gal Juan III. publicó varios tratados contra algunos erro
res particulares de los nuevüs hereges, y una importante 
obra con el título de Axiomas tomados de ¡a Escritura y  
santos padres contra los hereges• Murió en 1585 , ó 
158 7.

Don Fernando de Velosillo, obispo de L u g o , estuvo 
algunos años paraliticado de una enfermedad do nervios, 
y  entónces compuso la importante obra intirulada : Adver* 
tencias teológicas sobre S. Juan Crisóstomo y los quatra 
doctores de la Iglesia, en que hace memoria de varios su
cesos del concilio. Murió en 1587.

Pedro Canisio, primer provincial de la compañía de 
J esús en Alem ania, teólogo muy sabio y  eloqüente, de 
costumbres santas y  austeras, murió en 1597. Sus princi
pales obras son Summa doctrina Christiana, de Verbi Dei 
corruptelis , y  de Deipará Virglne;

Benito Arias M ontano, de la órden de Santiago, era 
de una familia noble, pero muy pobre; y  descubriendo des
de la niñez un talento singular, la ciudad de Sevilla le dió 
asistencias, paraque siguiese la carrera de Jas Ierras. Con 
la teología aprendió las lenguas sabias , y  viajando por 
Europa se perfeccionó en las vivas. Dirigió la suntuosa y  
docta edición de la Biblia conocida por su nombre; en cu
yo último volúmen imprimió siete opúsculo* suyos muy 
eruditos y útiles para la inteligencia de la Escritura. No 
habiendo querido ser obispo, le encargó Felipe II. por 
algún tiempo la instrucción de los monges del Escurial. 
Retirado después en Sevilla solo interrumpía las tareas li
terarias por los exercicios de piedad. Era muy parco : mu
rió el año de 1600. Escribió nueve libros de antigüedades 
judaicas estimados en todas las naciones: muchísimos co
menta ríos sobre los libros sagrados; varios excelentes poe~ 
mas sobre asuntos de religión, y otras muchas obras. Hizo 
grabar quarenta y  ocho láminas sobre varios sucesos de la 
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historia, de D avid, poniendo ál pie de cadau riá  la expli-
cadon en verso latino.

Chnstoval Santotis religioso augustino, orador de 
gran faina en toda la Alemania , vuelto^ á España después 
del concilio, publicó un teatro ó cadena de los santos pa-~ 
dres sobre los evangelios del an o, y  unos comentarios de 
S. Mateo.

F r. Luis de Sotomayor dominico, habilísimo en las 
lenguas griega y hebrea , y  catedrático de sagrada escritu- 
ra en Coimbra, publicó doctísimos comentarios sobre el 
cántico de los cánticos y  otros libros sagrados.

Qualquiera que con el catálogo de los padres y  teólo- 
v omitírtí- gos del conc^ °  de Trento en la mano, consulte las biblío- 

do otros tecas de escritores eclesiásticos, tanto de las naciones chris- 
mo*cnos, el  dañas, como de las órdenes religiosas, hallará entre los 
fiscal var- vocales y  consultores de tan augusta asamblea muchísimos 
GA5, mas escritores ilustres. En los límites de esta obra no cabe

la memoria de todos; y  dexando para otro lugar la de al
gunos, como del V , Bartolomé de los M ártires, y  de D , 
Antonio Agustín , aquí solo añadiré algo de D . Francisco 
de V argas, célebre jurisconsulto que tuvo gran parte en 
algunos asuntos del concilio. Siendo Vargas Fiscal deí con
sejo de Castilla íué enviado por Carlos V. á Roma en las 
circunstancias delicadas de la traslación del concilio : de 
Roma pasó primero á Bolonia á protestar contra la trasla
ción ; y  después fue enviado á Trento para congratularse 
en nombre dei emperador de su restablecimiento. Estuvo 
después de embajador en.Venecia algunos años-, hasta que 
Felipe H. le encargó la embaxada de la misma Roma* 
Quando Pió IV . en i¿ ó o . quiso convocar otra vez el con
cilio , llamó i  todos los embaxadores, y  les comunicó sus 
deseos. Eiitónces Vargas hizo un largo discurso sobre las 
utilidades de los concilios ecuménicos, y  los graves incon
venientes de los nacionales. Después con motivo de haberle 
el papa pedido dictamen sobre la jurisdicción de los obis
p os, de que se disputaba á la sazón en T ren to , imprimió 
una erudita disertación con el título de episoeporum jurls- 
dictione £5 paniificis M íix* aucPoritaie, responsum* Llam ó

des-
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después Felipe II. á Vargas á la corte, haciéndole conse
jero de estado; pero pasados algunos años, logró el retiro, 
y  fu é á  acabar sus días en un monasterio de gerónimos cer
ca de Toledo.

En los últimos anos del siglo décimo séptimo comen
zaron á correr por Inglaterra y Francia unas cartas y  me
morias de Várgas sobre el concilio de Trento, que movie
ron mucho ruido. En ellas abundan los cuentecillos y  chis
mes con que se divierten los hereges, y  de qae algunos pre
tenden inferir poca libertad en el concilio. Mas aunque se 
admita como cierto quanto las cartas dicen, no dejará de 
serlo que los padres votaron con entera libertad en quanto 
difínieroa. Y  sera' fácil observar que las quejas de Várgas 
sobre falta de libertad, solo nacian de que el concilio usa
ba de su libertad en no seguir las insinuaciones del empe
rador tanto como Várgas quería. Se hace decir á este Fis
c a l ,  que en aquella sazón, esto es en tiempo de Julio III. 
no hábia en Trento mas de unos veinte obispos que enten
diesen perfectamente las materias de fe que iban á definirse. 
Pero sobre ser esta noticia poco conforme á la verdad , es 
muy impertinente, una vez que la fuerza del voto de los 
obispos no pende de la sabiduría, sino de la autoridad que 
les dió Christo para ser jueces de la doctrina, como depo
sitarios de la tradición, y testigos de la fe de las iglesias. 
E l  sumo respeto que se merecen los concilios, generales, 
suelen conservarle los protestantes en orden á los quatro 
prim eros; y  nadie ignora que era muy grande en ellos el 
número de obispos poco versados en las ciencias, y  en el 
arte de disputar con les hereges. Se supone á Várgas em
peñado en que el concilio de Txento suspendiese las defi
niciones que tenia prontas, y  antes de publicarías las con
sultase con las universidades de París y de Lobayna: y  muy 
irritado contra el legado, porque se opuso i  esta consulta, 
diciendo que moriría mil veces antes de permitir tan 
infame insulto al concilio. Pero ¿ quien no vé quan ra
ra y  peligrosa era la pretensión de V árgas, y quan justa 
la resistencia del legado? ¿Quan indigna idea tiene de un 
concilio ecuménico, quien pretende que para publicar sus

de
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decisiones espere la aprobación de algún cuerpo de sabios? 
Sobra todo están llenas las cartas de Várgas de quejas, tal 
vez muy duras é /inconsideradas, contra la corte de Roma, 
y en especial contra el legado C rescendo, y  aun contra 
Julio IH.

¿ Mas estas cartas son apócrifas , son alteradas, 
ó son del todo genuinas ? Diré lo que se me ofrezca sobre 
esta duda, dexando á otros la decisión. N i D . Nicolas An- 
tonio en la biblioteca habla de estas cartas, ni fuéron cono
cidas en el orbe literario, hasta que el ingles Trumbull las 
hizo ver en Inglaterra , diciendo que las había hallado en 
Bruselas, y se publicaron traducidas por Geddes en ingles, 
y  por Vassor en francés en 1699, En órden á Trumbull y  
Geddes, aunque protestantes, no tengo particular motivo 
de dudar de su buena fe ; y  así creeré fácilmente que las 
cartas las halló Trumbull en Bruselas, pero como no se 
dice donde se hallaron, ni se dan prueba* de su autentici
dad , queda la duda de si fuéron fingidas en el largo intera 
vaio de mucho mas de cien anos, que pasaron desde el 
tiempo en que se suponen escritas hasta que las halló 
Trumbull. E l traductor francés Vassor había pasado de sa
cerdote católico á protestante de la religión anglicana, y  
merecido con esto la protección del milord Portland ; pero 
habiendo publicado con nombre de historia de Luis X III. 
una sarta de calumnias y  sátiras violentas, el milord le 
echó de su casa, y 110 quisieron tratarle mas Basnage y  
otros protestantes moderados. No será pues temeraria la 
sospecha de que Vassor en su traducción haya añadido mu
cho veneno á las narraciones y  expresiones de Vargas.

Pero miremos la duda por otao lado. Las cortes pon
tificia é im perial, aunque convenían en el vivo deseo de 
contener en Alemania los progresos de las nuevas heregías, 
discordaban mucho en el juicio de los medios con que de
bía lograrse tan importante 'fin. E l papa y sus ministros 
procuraban sostener en la extensión posible las providen
cias y provisiones de sus secretarías, y las causas de sus 
tribunales ; muy períuadidos de que los herege$ léxos de 
contentarse con que se disminuyese la autoridad pontificia

en
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en lo accesorio, tomarían de ai mas ánimo para negarla en 
lo esencial. Así mismo temían que una seria y  ruidosa re* 
forma del c le ro , le haría despreciable; y  que así en vez 
de tratar de reform a, convenia concluir con actividad las 
definiciones de fe contra los nuevos errores. Al contrario 
los imperiales creían que ante todas cosas era menester de
sarmar i  los hereges, que alborotaban á los pueblos cla
mando contra la corte de Roma, y contra los desórdenes del 
é le ro ; y  que el único medio de desarmarlos era reformar 
todo abuso, y  cofíir el ejercicio de la autoridad del papa á 
lo mas necesario. Con esto, y  con mucha espera en las de
finiciones de fe por no exasperar á los hereges, confiaban 
ganarlos, y  restablecer la paz religiosa y  civil de la Ale
mania. N o hay cosa mas constante en la historia del con
cilio de Trento que éstos varios modos de pensar; y  son 
muchos los monumentos indisputables de nuestros archivos 
y bibliotecas, en que españoles y  alemanes muy piadosos y  
muy sabios prorrumpen coa este motivo en expresiones vi
vísimas contra la corte de Roma.

Escribiendo pues sobre estas materias el Fiscal Var
gas al obispo de Arras ministro del emperador, ¿que mu
cho que en cartas tan reservadas entre tales sugetos se ha
llen expresiones, que trasladadas al público parezcan vio
lentas y  escandalosas ? Con todo esto Vargas quería sin du
da con sinceridad el bien de la religión, y  estaba muy dis
tante de la doctrina de los protestantes. Peroró eficazmente 
contra Ja idea de concilios nacionales, á que inclinaron en 
alguna ocasión muchos franceses, y ú favor del concilio de 
T ren to: le defendió con zelo en tiempo de Julio IIL y  des
pués en tiempo' de Pió IV . instaba tal vez con demasia
do ardor 1 , que se declarase la continuación del concilio, 1 Palav.XV. 
esto es que había sido legítimo en el tiempo á que se re- c* 2°* 
fie re n las cartas. E n ia respuesta ó dictamen sobre la juris
dicción de los obispos y autoridad del papa, se explica fa- 
vorabilísimo á esta, aun en los puncos disputados entre ca- 2 Paul.Man- 
tólicos. Paulo Manucio z no le conocía superior en la Sfist*LtbAí, 
piedad con Dios y en la santidad de costumbres.

No

3 3



CXLIV. No confundamos pues los verdaderos sentimientos de 
Vargas con el espíritu que. respira, y  las ideas que. fomen
ta la traducción francesa de sus cartas y memorias, tan 
justamente prohibidas. E i traductor escogió las que le pa
recieron oportunas á su depravado fin de desacreditar el 
concilio, anadió las de algunos obispos, y  las envenenó 
todas, ó con la traducción, ó alómenos con sus notas» 
Quiera Dios que algún sabio Español recoja de los archín 
vos y  bibliotecas todas las cartas y  monumentos de Va'rgas 
y  demas españoles del tiempo del concilio , y  forme y  pu
blique una colección completa con notas oportunas. E n  
ellas se veria con la mayor evidencia, que aquellas nuestros 
sabios estaban muy distantes de temer que el zelo christia- 
no, con que se lamentaban de los progresos de la hereg/a 
en Alem ania, y  de no poder reformar las costumbres y  Ja 
disciplina quanro juzgaban preciso, y  la natural franqueza 
con que tal vez confidencialmente hablaban dé los que 
creian tener la mayor culpa de uno y  otro, hubiese de 
interpretarse con el tiempo contra la autoridad del conci« 
lio de Trento; y  con igual evidencia s£ veria , que ni las 
noticias que dan de lo que. pasaba en él concilio, ni las 
reflexiones que sobre ello hacen, tienen Ja menor fuerza 
contra el justo respeto que debe todo católico á sus decre
tos y  ca'nones, y  de que ellos mismos estaban intimamen
te penetrados*

g $  I GLSSI A  D JtJ . Cé  IflB* XÍII. CAP.IU.
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LIBRO XIV.
DE LOS E N E M I G O S  DE LA I G L E S I AT *

E N  LA ÉPOCA QUINTA»

C A P IT U L O  I.

BE LOS JUDÍOS ,  GENTILES  ,  MAHOMETANOS  ,  QUAKERbS^
, y Francmasones*

i  7
f i n esta época no fuéron los judíos tan general- u 

.mente perseguidos como en la anterior; pero prosiguen ros 
como siempre dispersos por casi todo el orbe conocido en perseveran 
el estado de abatimiento que profetizó J esüchjusto. Has- obstinados, 
ta en el imperio de la China hallaron los misioneros una * abatidos, 
sinagoga, en que algunos descendientes de aquella raza 

¿proscrita^ en;medip de la  mas grosera ignorancia, conser
v a n  rarios Jibros sagrados, y  la tradición de algunas ver
dades del antiguo testamento, que sirven de guia para re
conocer la divinidad del nuevo* Abandonados al espíritu de 
„seducción, se dexan engañar continuamente por imposto
res ó fanáticos que fingen ó creen ser el suspirado Mesías.
É l mas famoso de esta época fue el llamado Sabata Z e b i; 
que después de haber corrido varias regiones del oriente, 
fue por fio preso en Constaníinopia, y  condenado á muer
te se hizo musulmán, para librarse del suplicio. Al medio 
del sigla X V II. se juntaron en Hungría trescientos de los 
rabinos mas doctos de diferentes países, y  un grande nú
mero de otros judíos de todas clases y  condiciones. E l ob
jeto de este grande concilio era examinar la causa del lar
go cautiverio que padecen desde que Tito se apoderó de 
Jerusalen* Tratóse la qüestion, de si el Mesías había j a  
venido, pareciendo á algunos de los concurrentes que la 
causa de tan largo cautiverio no podía ser otra que no 

' fo m ; X Í .  H  ha-
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haber reconocido al Mesías verdadero. Prevaleció la obs
tinación é incredulidad; y  casi todos los de aquella asam
blea se volvieron tan ciegos como habían venido. Con to
do se convirtieron algunos; porque se complace, el Señor 
en abrir de tiempo en tiempo los ojos á algunos de la na
ción proscrita, y quebrantar la dureza de su corazón. Y  
tal vez entre sus mayores sabios hay quien depone ej so
berbio timbre de maestro de Israel, ó Rabino de la sina
goga, y se gloria de ser discípulo del Crucificado, y humil
de hijo de la Iglesia.

De semejantes triunfos de la gracia de J usüchris^o 
tenemos actualmente en España un , notable exemplar en 
Don Juan Joseph HeydecJí profesor de lenguas orientales, 
autor de la obra intitulada : Defensa de ¡a Religión Chris- 
tierna. En ella con las luces del antiguó testamento, y  de 
la historia de la Iglesia, y  de la nación judaica, procura 
hacer ver á los de esta, que la fe  de la religión christiana 
es la sola verdadera, y que no sé puede ni debe esperar 
otro M esías, que el Salvador y Redentor que ha venido , y  
ha establecido sü reynado, su gobierno. y  su trono en la 
Iglesia Católica. Según este autor los judío» há¿ta ahora , á 
fines del siglo X V III. conservan toda su ántigUa increduli
dad , superstición y  odio contra la fe dé J esuchristo. V i
ven en Alemania , en Italia , en Polonia , en H olanda, en 
Inglaterra , en Hungría, en Boem ia, en Prusia, y en algu
nas provincias de Francia, dónde siguen generalmente el 
comercio  ̂ oprimiendo á los naturales de aquellos paises 
con usuras. Son en gran número en la Turquía, donde ca
si cada señor, y cada comerciante tiene á su sueldo un J u 
dío, que es corno el agente de su casa. Los hay también 
en Persia, en la China, en el M o g o l, y  en casi todo el 
oriente, donde exercitán el comercio, y  muchos son muy 
opulentos. En toda la costa de B erbería, y  por todo el 
reyno de M arruecos, de Suz y de Fez hay también 'nm- 
d io s , aunque no muy ricos. En los Estados unidos de 
Am érica, en las posesiones de los ingleses, holandeses, y  
franceses de las Indias siguen el com ercio, y  viven según 
su ley y su eulto. Sin mas objeto que el de enriquecerse,

y
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y  sin considerar su estado infeliz, su cautiverio y  su dis
persión por toda la tierra  ̂viven en la mas grosera igno
rancia de los escritos sagrados que tienen entre manos: se 
contentan con ir tres veces al día á la Sinagoga, ó rezar 
en sus propias casas varias oraciones, en que piden á Dios 
que envíe al M esías, y  destruya y  aniquile todas las de
más naciones y  pueblos de la tierra : se lavan muchas ve
ces cada dia : celebran sus fiestas, y  el dia del sábado con 
exactitud: se casan con las de su nación, pudiend» repu
diar á la muger quando quieran , y  casarse con otra : tie
nen en macho respeto á sus doctores y  rabinos, á quienes 
pagan el diezmo anual:de süs bienes : cuentan por uno de 
los mayores pecados el prenunciar el sacrosanto nombré de 
J jesús , ó el mirar con algún respeto las imágenes del Sal
vador ó de los santos, d alguna cruz : creen que los padres 
y  abuelos de los que se hacen christianos no pueden entrar 
en el cielo , y  que matar á estos no solo es líc ito , sino 
uno de los mejores actos dé la religión judaica. Estas y  
otras muchas supersticiones de los jud íos, y  el rigor con 
que se les prohibe leer el nuevo testamento ú otro libro 
de los christianos, son la causa de su obstinación y  cegue
dad ! .

En estos últimos años, después que los franceses se 
apoderaron del E gip to, concibieron algunos judíos grandes 
esperanzas de restablecer su dominio é imperio en la Pa
lestina ; y  en los papeles periódicos se han visto algunas 
cartas ó proyectos relativos á este objeto. Al mismo tiempo 
varios judíos de Alemania , observando los grandes pro
gresos que ha hecho el deísmo entre los protestantes, con
fiaron salir del estado de abatimiento en que se hallan, ha
ciendo con los protestantes una concordia religiosa. Para 
esto concibieron el extraño proyecto de una religión, qae 
en los dogmas fuese una especie de deísmo, de modo que 
los judíos no hubiesen de creer la revelación divina de J e-  
suchristo ; y  en quantó al culto exterior se-arreglasen las 
ceremonias de manera, que cada uno pudiese interpretar
las y  practicarlas á su modo. Sobre tan disparatado proyee* 
to se  publicó en Alemania una obra, que metió mucho

H a  rui-
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raido, y  d íó lu gará  otras de protestantes sabios. Los mas 
le impugnaron , pero no dexó de, haber; quien pretendiese 
que era posible y útil.

Las persecuciones de los idólatras en los últimos do¿ 
siglos y  medio han sido en varios países tan bárbaras co-? 
mo en la primera época dé la; Iglesia. -Los ; edictos de los 
tiranos del Japón son tan; sángdeotos éonío lps. mas crueles 
de los imperios romano y  pérsico; y  en áquel ;sé han ob
servado con una constancia sin exemplo. En la C hina, Co- 
chinchina, TunqUin y  demas regiones de A sia , y en las dé 
Africa y  América han sido, también muchos los mártires. 
Así se verá en el breve, resúmeo, que. después daré de , las 
tareas apostólicas de los ilustres■ tuisioneros , que en esta 
época mas que nunca han hecho resonar el nombre de 
Christo en las islas y  continentes mas distantes y  descono
cidos de la. tierra , llevando la luz del Evangelio al mismo 
equador, y  á los habitantes más inmediatos á ambos polos, 
y  desde las ¡regiones mas orientales hasta íás .mas remotas 
del occidente. ; , ¡

A llí se verá también, que el espíritu de división ó 
cisma reyaa todavía despóticamente,en los ánimos de los 
griegos; y que los mahometanos, aparentando como siéiii* 
pre mucha ¿tolerancia; de los demas cidral ,  prosiguen con
denando con rigor ,á pena capital tanto al musulmán que 
se convierte, como al católico que lo procura: lo que 
obliga á los misioneros á ceñir sus trabajos apostólicos á la 
conversión de los he reges y  cismáticos, que son muchísi
mos en todas las provincias del imperio otomano.

Por otra parte son-freqüentes los pretextos de persea 
cuciones particulares, y  no'dexa de haber de tanto en tanto 
algunos fieles que derraman su sangre en defensa de la fe. 
Quando en 1566 los turcos se apoderaron dé la isla de 
Chio, escogieron veinte y un niños de la ilustre familia de 
los Justinianis ,.y  los hicieron pagés del ’Sultán , para: en* 
caminarlos á empleos  ̂.distinguidos: los circuncidaron-' por 
fuerza; y  porque no quisieron hacerse musulmanes , fué- 
ron azotados y  castigados con tal barbárie,que los mas mu
rieron en los mismos tormentos.

E n
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E n  Europa han agitado sobre manera la Iglesia en 
esta época los hereges’ y los incrédulos : esto es ios que 
desconociendo la autoridad de la Iglesia respetan la sagra
da Escritura, como que contiene la palabra de D ios, y  loa 
que impugnan ó desprecian toda revelación. Entre los he-, 
reges , los que mas importa conocer son los protestantes, 
de los quaies, y  de los incrédulos hablaré con extensión :en 
los dos capítulos siguientes. Aquí es preciso decir algo de 
los Quákeros, y de ios Francmazones.

Durante las guerras civiles de Inglaterra que movió 
el fanático C rom w el, Jorge hijo de un artesano iba pre
dicando por las aldeas contra aquella guerra, y  contra 
los ministros anglicanos que la fomentaban , hablando mu
cho del amor de Dios y del próximo, y poniendo como 
dogma una total igualdad entre los hombres. Fue preso y  
castigado con azotes, que sufrió con admirable paciencia* 
Después le sacaron á la vergüenza : en cuyo tiempo predi
có sus nuevos dogmas al pueblo con tan feliz suceso , que 
las gentes á viva fuerza le quitaron , y en su lugar piisier 
ron á un ministro anglicano que le había hecho dar aquel 
suplicio. Tal fué el principio de los Quákeros ó temblado* 
res. Fomentó esta secta Guillelmo P enn, hijo único del 
caballero Penn Vicealmirante de Inglaterra. Halló Guir 
líelmo después de la muerte de su padre * qtie la corona 
Británica le debía grandes sumas: instó el cobro, y  el go
bierno le pagó dándole en la América una provincia; que de 
Su nombre tiene el de Pensihania* Fuese á sus nuevos eŝ  
tados en el año de 1680 con dos navios cargados de fami
lias de quákeros, cuyos descendientes han poblado naucho 
aquel país, que tiene ¡por capital á Filadelfia, una de las 
ciudades mas hermosas, no solo de la Am érica, riño tal 
vez del mundo. Pensiivania es donde mas abundan los 
quákeros. L a doctrina de estos en quanto al bautismo y  
demas sacramentos es la de los anabaptistas. Uno -át sus 
principales errores es el negar todo ministerio eclesiástico, 
diciendo que el Espíritu de Dios habita igualmente en ta
dos los hombres, é inspira quaado quiere y  como quiere 
sin distinción de condiciones, sexos, ni edades; de donde con-
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cluyan que las mugeres pueden predicar en sus asambleas 
quando se sientan inspiradas. Por lo mismo no hay entre 
ellos ninguno destinado por oficio para instruir y  exhortar^ 
sino que en cada junta habla el que primero se cree inspi
rado, y  al cesar aquel, otro hasta que se acaba la hora* 
Con todo suelen dar algún salario á algunos que pone y  
quita la junta quando quiere, y  suelen hablar mas que los 
otros. En quanto á la m oral, insisten mucho en la modes- 
tia , sobriedad y recogimiento, y por una de las come- 
qüenciaí de sus ideas de igualdad, tutean á todos los hom
bres , aun á los reyes y  magistrados, y  dicen que el respe
to no se debe á ningún hombre, sino á la ley. Es también 
máxima suya el no jurar en ningún caso , ni por ningún 
motivo; y en Inglaterra por auto del parlamento no se les 
obliga á ju rar, aun en los casos que las leyes lo man
dan.

En quanto i  los francmasones, no falta quien toma 
de muy léxos su origen. Según este modo de pensar, se 
cuentan por francmazones los que al principio del siglo 
diez y  siete formaban la sociedad de que habla el alquimis
ta Mayer en varios tratados suyos, y  en especial eri el que 
intitula: D é l a  hermandad de la Cruz de rosas, publicado 
én 16 18 ; y  contra la qual declama con viveza Gabriel 
Naudé en su Instrucción á la Francia sobre la verdad de 
la historia de los hermanos de la Rosa* C ru z , impresa eri 
1623. Lo son también los que en 1546 asistieron en la 
famosa conferencia, que se supone tuvieron en Vicenza 
muchos deístas y  ateístas, para formar planes de destruc
ción de la Iglesia católica. De estos fácilmente se sube á 
los templarios, y  no dexan de hallarse en los francmazo
nes actuales, plausibles alusiones con el gran M aestre, y  
con la restauración del T em ple, ó de aquella órden. D e 
allí es fácil el entronque eon los nuevos maniqueos del oc
cidente , de los quales no se duda que descendían de los 
maniqueos antiguos, y  del mismo Manes. A  la verdad le 
doctrina revelada de la Iglesia ha tenido siempre fuertes 
enemigos en el mundo, aun entre los que el mundo lia* 
ma sabios. Así lo profetizó J esuchristo,  y  así se ha verifi

ca-
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eado , y se verificará hasta el fin del mundo« Bazo esta ge* 
neral idea , no será difícil probar la sucesión, por desgra* 
cia poco interrumpida, de los tales ministros del demonio, 
desde los primeros judíos y  gentiles que tenían por blasfe
mia ó por locura la divinidad de la persona y de la doctri
na de la cruz de Christo, hasta los incrédulos de nuestros 
tiempos. Pero es mucho empeño querer tal unión entre las 
tropas de Satanas, siempre divididas entre s í , que un plan 
formado en los siglos anteriores aun ahora se vaya siguien
d o , de modo que los incrédulos mas distantes entre sí en 
tiempos y  lugares formen un solo exército que pueda lla
marse con el solo nombre de francmazoneria*

Al principio del siglo X V III. fué quando se comenzó á 
hablar de juntas de Francmazones ó libres albañiles. En 172 3 . 
se publicó un libro de sus constituciones impreso en Lon
dres , en que se dice que eran ya veinte las congregaciones 
ó juntas de ellos en aquella ciudad y cercanías. En 1738. 
el papá Clemente X II. fulminó graves penas contra esta 
sociedad y sus individuos; y  en 1 7 3 1 ,  viendo Benedicto 
■ XIV. los progresos y los danos de la nueva secta, renovó 
la  prohibición. Varías potestades seculares ántes y después 
han procedido con rigor contra los francmazones , no du
dando que sus juntas son igualmente contrarías á la quie
tud de los estados, y á la pureza de la fe. Las juntas, y  
los lugares én que se tienen se llaman loggtas 1 las hay de 
muy distintos ritos; y  las de cada rito suelen depender de 
fina que llaman Loggta madre  ̂ á cuyo capataz suelen dar 
él nombre de grande Oriente. En cada loggia hay tres cla
ses de prosélitos, y cada clase tiene sus juntas propias. La 
primera es de mozos, garzones, ó aprendices : la segunda 
de trabajadores ó compañeros; y  la tercera de maestros. 
Suele haber grados ú oficios particulares, como de grandé 
arquitecto ,  maestro escoces, secretario, hermano terrible^ 
venerable ££c.

H ay ciertas señales en palabras, en acciones , y  en 
el modo de darse la mano, para conocerse los írancinazo- 
nes en general; y  las hay también para conocerse los de 
cada clase ó rito particular. En todas sus prácticas hay

mu-
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m ucha alusión al arce de albaníieria, hay cosas indiferen
tes, y  que pueden parecer buenas, las hay ridiculas, y  
hay mucho abuso y  profanación de cosas, sagradas* Pero 
suele haber entre los francmazones un secreto , una obe
diencia y  una coligación, que justifican las mas rigurosas 
providencias, que se tomen contra ellos. Todo francmasón 
ha de jurar un profundo secreto de quanto se hace y  dice 
en las jun-as, y  de quanto sepa por razón de la mazone
ría. Ha de prometer también la mas ciega obediencia i  
qualquiera orden del superior; y  el secreto y  la obedien* 
cía las ha de jurar antes de ser admitido, y  aun después 
varias veces en medio de extraño aparato de terror, y  con 
grandes amenazas de que el menor descuido en esta parte 
es castigado con la muerte mas pronta é imprevista# De 
aquí nace una coligación entre los francmazones, que ex
cede á,todos los vínculos de parentesco, de patria y  de 
religión, en fuerza de la qual se socorren mutuamente, 
asisten y protegen en qualquiera lu gar, tiempo y  circuns

tancias. A tan estrecha amistad se admiten indiferentemen
te  los de qualquiera religión y  los de ninguna, sin exigir
l e  expresamente que nadie renuncie en esta parte á, su 
modo de pensar, y junta'ndose en una misma loggia el ca
tólico , el protestante , el sociniano ,  el ju d ío , el m oro, el 
idólatra , el deísta, y  el ateísta.

En el libro citado de Lóndres se dice que el objeto 
de esta sociedad es la perfección de la arquitectura ó alba- 
-fíiieria* Otros han querido dar á entender que sus juntas 
solo son de conversación franca con el objeto de instruirse 
mutuamente, ó de fomentar la caridad fraternal entre to
dos los hombres, de todo país, de toda religión, y  de toda 
clase. Pero como para juntarse con tales fines no se necesi
ta ni el riguroso secreto, ni la ciega obediencia : con ra
zón se supone, que donde se exigen hay algún fia 
siniestro. Sin embargo en este siglo se han visto tan mons
truosos antojos de lo que sa llama libertad de opinar, y  de 
hablar, que tampoco deba admirarse que haya habido a l
gunos que no deseando mas que juntarse con alguna, fran? 
queza, y  por objetos no reprehensibles por las leyes civi*



le s , hayan con todo adoptado algunas de las prácticas ri
diculas de los francnuzones ,.y  hasta su nombre* Y  de es
ta clase serán aquellas loggias de Inglaterra, que un mo
derno autor que escribía en Londres supone no compre- 
hendidas en los cargos, que hace á los francmazones en 
general- Pero tampoco puede dudarse de que ha habido 
loggias, en que se han fraguado terribles borrascas contra 
la Iglesia y contra el estado :\que la unión de gentes de 
opuesta creencia en juntas en que se mezclan juramentos y  
ceremonias alusivas á la religión, tira directamente á ins* 
pirar el menosprecio de todas: que el secreto de los franc
masones y  la ciega subordinación de cada uno de ellos á 
sus xefes inmediatos ,  y  dé estos al da la Ioggia madre de 
cada rito , facilita que uno,solo de los xefes principales, y  
mucho mas tres <5 quatro reunidos puedan trastornar la 
quietud pública de un estado, tal vez sin repararlo los 
mismos que sirven de instrumento de su malicia; y  es en 
ñn indudable, que en muchísimas loggias no solo de los 
que se llaman ilum inadosy  dé la mazonería egipcia ,  sino 
también de la,regular, se han adoptado ceremonias y  má- * 
ximas notoriamente contrarias á la religión verdadera, y  á 
las buenas costumbres.

Es pues muy justo el horror con que la gente de bien ,Xf 
suele mirar á los francmazones y  á sus loggias ó juntas; s o n  tobos 
pero es muy desigual la gravedad del crimen entre los c r im in a l e s , 

que así se llaman. E n los países en que las leyes civiles aunque m a s  

permiten las loggias de los francmazones, si dicen algunos, °  MEÍfOS* 
que solo usan de estos nombres para juntarse en tertufias ó 
conversaciones útiles ó indiferentes, por mas que aseguren 
que no hay en sus prácticas ninguna cosa perjudicial, sino 
á lo mas alguna ridicula, no por eso dexan de ser muy re
prehensibles aun á la luz de la razón, por el solo hecho de 
hacer gala ó tomar por bufonada un nombre, que justa
mente se mira con horror. Si ademas afectan misterio de lo 
que pasa en sus juntas , serán mas reprehensibles, y  sos
pechosos alómenos de una libertad excesiva de pensar y  
hablar sobre religión y  gobierno. Pero si llegan al exceso 
de jurar el secreto, y  la ciega obediencia de la mazonería*

ToffltXL I  son
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son notoriamente reos de lesa religión, y  también de esta
do, aunque el estado los tolere. Mas estos delitos son mas 
notorios y graves en aquellos países ,  en que las leyes civi-i 
les prohíben expresamente tales jun tas, y  son sobre mane
ra detestables en qualquiera católico.

C A P Í T U L O  II;

D E  L O S  P R O T E S T A N T E S .

T ?
JL^n el libero XI. hablé del origen del nombre de Pro- 
testantes i de las varias sectas que fuéroii naciendo de las 
primeras, y  de sus principales errores. Dixe también algo 
de las guerras que ocasionaban en las provincias en que se 
introducían; y  de las posteriores se hará algún recuerdo 
en el Lifefiro X V I.

Aquí principalmente deseo dar á conocer sus comba
tes con los católicos en materia de doctrina. Y  para esto 
me ha parecido que el método que podía seguir mas útil y 
acomodado al objeto de esta ob ra, seria dar un extracto de 
la célebre Historia de las Portaciones de las Iglesias P ro 
testantes, del gran defensor de la Iglesia el llustrísimo se* 
ñor Don Santiago Benigno Bossuer, obispo de M eaux. \ [

99 Si los protestantes, dice el sabio autor en el pró- 
w logo de esta obra útilísima, estubiesen bien informados 
99 de la manera con que se formó su religión, con quan- 
99 tas variaciones, y con que Inconstancia se fueron arre
as glando sus confesiones de fe : como se separaron prime* 
99 ro de nosotros v y  después ellos mismos entre s í : con que 
n  sutilezas, rodeos y equívocos han procurado precaver ó 
99 reparar sus divisiones, y  reunir los miembros dispérsos 

de su reforma desunida; esta reform a, de que tanto se 
99 glorian, no les gustaría m ucho, y  para decir francamen- 
w te mi modo de pensar , la mirarían con el mayor despre- 
99 cío. De éstas variaciones, sutilezas, equívocas y  artifi- 
99 cios voy á escribir la historia ; pero paraque les sea mas

9# Útil,
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99 ú til, es menester sentar algunos principios, que no pue-
99 den negarme. 99

Ebtos principios son : que toda variación 6 mudanza 
en la exposición de la fe es señal de falsedad: que e» unr 
carácter de la fe de la Iglesia el ser inmutable; y  que al 
contrario es carácter de la heregía el variar en sus dogmas* 
Descubre el autor dos causas de la instabilidad de las here- 
g ía s: el genio del espíritu humano, que una vez ha gusta
do de la seductiva dulzura de la novedad, no cesa de bus
carla con impaciente apetito; y  el carácter de las débiles 
producciones de la razón del hombre, la qual en las nue
vas doctrinas que inventa fácilmente descubre inconvenien
tes que no previó al principio, y  que la obligan á refor
mar , corregir ó variar lo que antes había establecido.

Advierte el Señor Bossuet, que entre los reformados 
6 protestantes hay dos cuerpos principales: á saber el de 
los luteranos, ó de los que abrazan Ja confesión de Aus- 
burgo, y  el de los que siguen á Zuinglio y á Calvino. Dos 
cuerpos, que aunque se oponen entre sí en otros puntos 
importantísimos-, suelen distinguirse en que los luteranos 
defienden el sencido literal en la institución de la eucaris
tía , y  los otros el figurado. »  Los luteranos, prosigue, 
w nos dirán que nada les importan las variaciones y  la 
«  conducta de los zuinglianos y  calvinistas; y  algunos 
99 de estos pensarán también que no son responsables d e . 
99 la inconstancia de los luteranos. Mas unos y  otros se 
99 engañan; pues los luteranos puedan ver en los caivínis- 
r? tas las conseqüencias de la conmoción que ellos excita- 
99 ron; y  al contrario los calvinistas han de observar en los 
99 luteranos el desórden y  la incertidumbre de los princi* 
99 pios que han seguido. Sobre todo los calvinistas han mi* 
99 rado siempre á Lutero y  á los luteranos como á sus auto- 
99 res; y  á mas de que el mismo Calvino llamaba á Lute- 
99 ro con particular respeto, el Gefe de la reforma ,  todos 
99 los calvinistas,  con cuyo nombre comprehendo al se* 
99 gundo partido de protestantes, alemanes , ingleses, 
99 jiúngaros , polacos  ̂ holandeses , y  todos los demas en 
99?general que se reunieron en Francfort á solicitud dé la

l a  rey-
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« reyna Isabel , todos estos reconocieron á los de la confe- 
99 sion de Ausburgo, esto es á los luteranos, como los pri- 
55 me'ros que hicieron renacer á la Iglesia ; y  recoñocieroi 
99 á la misma confesión de Ausburgo, comode-serico comuir 
w de todo el partido, asegurando que no querían impug- 
v  narla, sino solamente entenderla bien en el artículo de 
99 la cena, y  nombrando entre sus padres no solo á Zuirí- 
99 g lio , Bucero y C alvin ó, sino también i  Lutero y  Me- 
99 lancton. De modo que según los principios y  declaraeio- 
59 nes de los calvinistas, manifestar las variaciones é in- 
99 constancias de Lutero., y  de los luteranos, es hacer ver 
99 el espíritu de atolondramiento é inconstancia ea el mis* 
99 mo origen de la reform a, y  en la misma cabeza que pri- 
99 mero la concibió* 59 -

99 En Ginebra se imprimió una colección, de confesio- 
59 nes de fe ,  en que están las de los defensores del sentido 
59 figurado , y  las que defienden el sentido literal ; y  es 
59 muy digno de notarse que aunque las confesiones allí 
59 reunidas se condenan unas á otras en muclios artículos 
95 de fe ,  no obstante eií: el prefacio se d ice , que esta eo-" 
99 lección es un cuerpo entera de la santa teología : y á ma*? 
a  tiera de registros auténticos  ̂ á que se debe acudir para 
99 conocer la fe  antigua y primitiva *. La obra sé d e d ica  
59 á los reyes de Inglaterra, de Escocia * de Dinamarca , y  
99; de Suecia, y  á varios príncipes, y  repúblicas. :V aunque 
95:estos reyes y  estados estén muy separados entré sí de co- 
59 m unión y  de creencia, con todo lo s 1 de Ginebra- los Ha- 
59 man Fieles ilustrados en estos últimos siglos par ana g ra - 
99 cía singular de Dios en la verdadera luz del Evangelio ; 
95 y les presentan á todos aquellas confesiones de f e , como* 
99 un eterno monumento de la extraordinaria piedad: de sus- 
99 antepasados. 59 De aquí colige el autor, que la doctrina 
de la confesión de Ausburgo , y  dé las demás dé los lutera
nos , ó es expresamente aprobada por los calvinistas, & 
alomónos reconocida inocente, y  en nada contraria á los 
fundamentos de la fe*

59 No hacen los luteranos tanto caso de los calvinis- 
19*tas; pero sus propias mudanzas bastan para confundir-'

»  los»
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99'los* Con solo leer los títulos de sus confesiones de fe en 
99 la citada colección de G inebra, y  en otros libros seme- 
.99 jantes en que esta'n reunidas, pasma su multitud. La 
59 primera fué! la dé Ausb:urgo;; el mismo Melancton que la 
59 compuso , varió su sentido eti la apología-del año 1530. 
59'firmada por todo el partido. Esta confesión, mudada ya 
95 al salir de las manos de su autor, ha sido después refor- 
99 mada y explicada de muchas maneras: tan difícil era á los 
99'nuevos1 reformadores el hallar de que contentarse, y tan 
59 poco aéó^tümbradós eStabhn á enseñar claramente lo que 
59* se ha de creer. Y  como si una sola confesión de fe no 
59"fuese bastante sobre tinas mismas materias, creyó Lute- 
59 r» que debia explicar sus dogmas de otra manera, y  en 
99 153 7 compuso los artículos de Esmáícalda, para presen- 
» ta r  al ^oticilft> <lue Pauló^Illv habia convocado en Man- 
9i ta a y y to d b é l partido subscribió á estos artículos, que 
59 Se hallan en el libro que los luteranos llaman concordia* 
99 Tampoco- quedaron satisfechos con esta explicación, y  
5v formaran la que se llama Satánica presentada al concilio 
59 de Trente en el año de 1551 , y  la de W item berg, que 
wífj&e- tauíbieh presentada ai mismo concilio én 1552 . A 
59 todo lo-qúal es menester añadir las explicaciones dé la 
59 iglesia de W item berg, en que habla nacido la reforma, 
55 y  otras muchas principalmente las del libro de la con- 
59 cordia en el compendio de los artículos, y las que se lia*
59 man explicaciones repetidas del mismo libro , que son 
99 otras tantas confesiones de fe publicadas auténticamente 
55 en el partido, abrazadas por unas iglesias, y  combatidas 
v  por otras en puntos muy importantes; sin que por eso 
99 dexen éstas iglesias de querer aparentar que componen 
99 un solo cuerpo, disimulando por política sus disensiones 
»^sobre la ubiquidad ,  y  otras materias.

99 E l otro partido de los protestantes no ha sido méno^ 
»  fecundo en confesiones de fe. Quandó la de Ausburgo fué 
99 presentada á Carlos V . los que no quisieron aceptarla, 
59le presentaron la su y a , que fué publicada con el nom- 
»  bre de quatro ciudades del Im perio, la primera dé las 
»  quales era Strasburgo. Quedaron tan poco satisfechos de

» e lla
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„  ella los defensores del sentido figurado, que cada uno 
n  de ellos quiso hacer la suya. Quatro ó cinco salieron se* 
n  gun las ideas de los suizos. Los otros quisieron también 
«  formárselas á su gusto,• y:de aquí nacieron la confesión 
99 de Francia, y  la de Ginebra. Casi al mismo tiempo se* 
99 publicaron dos confesiones de fe con ef nombre de la 
»9 iglesia galicana, y  otras dos* con el. de las iglesias de 
99 Escocia. E l elector Palatino Federico I íL  quiso tener 
h  una propia, la qual se halla con las demas en la t .colee* 
99 cion de Ginebra. Los de los Países baxos no gustaron de 
w ninguna de las anteriores;* y  publicaron la confesión 
99 bélgica, aprobada por el sínodo ,de Dord¡ech. ¿P ero 
99 porque los calvinistas de Polonia no habían de tener 
99 también la suya? En efecto, aunque habían subscrita á 
99 la última confesión de los: zuinglianosvijp dexaron ? de 
99 publicar otra en el sínodo de G zenger; y  ademas habien- 
99 ¿ose juntado con los valdenses y  luteranos en Sendomir, 
99 convinieron en un nuevo modo de explicar el artículos 
99 de la eucaristía, sin que ninguno de ellos se separase de? 
99 su antiguo rnodo de pensar. . v

99 Añádase la confesión de fe dé los Boem os,: que 
jjtquerian contentar á los dos partidos de la nueva reforr 
99 m a: los tratados de unión hechos entre las iglesias con 
99 tantas variaciones y  cláusulas equívocas: las decisiones 
99 de varios sínodos nacionales, v  otras confesiones de fe 
99 hechas en diferentes coyunturas. ¿E s posible, ó gran 
99 D ios, que sobre las mismas materias, y  sobre las mis- 
99 mas qüestiones haya habido necesidad de tante multipli^ 
99 cacion de autos, y  de tantas decisiones, y  confesiones 
99 de fe tan diferentes ? La Iglesia católica jamas ha 
99 opuesto mas de una á cada hefegía¿ Tantas variaciones 
99 da los protestantes, prosigue el Señor Bossuet ,  asom- 
99 bran mucho mas si se considera el modo con que se hi- 
99 cieron unos autos tan auténticos. Se miró como un juego, 
i» Jo digo sin axágerar * e l nombre de confesión de fe ; y  
99 nada ha habido ménos serio en la nueva reforma , que lo 
99 que hay de mas serio en la  religión« 99

99 L o s



99 Los mismos protestantes conocen quan espantosa es 
99 esa multitud de confesiones Je fe  ̂ y quisieran escusarla 
99 como necesaria. La primera razón que alegan , es que 
99 habiéndose impugnado muchos artículos de fe  ,  era menss- 
99 ter oponer muchas confestones al grande número de los er- 
9# f  ores. Convengo en este principio ; pero del mismo se 
99 deduce quan absurdas sontas varias confesiones de que 
99 se habla ; pues todas  ̂ como demuestra la sola lectura de 
99 los títulos, tratan precisamente de los mismos artículos; 
99 de manera que este es el caso de decir con S. Atanasio: 
99 ¿ Puraque nuevo concilio  ̂ nuevas confesiones, nuevo sím
il bolo ? ¿Qué nueva qüestion se ha suscitado ? 1. La otra es- 
99 cusa que alegan es , que debiendo todo el mundo, como 
99 dice el Apóstol, dar razón de su f e , ha sido menester que 
n  las iglesias de varios lugares declarasen su creencia por 
99 alguna confesión pública: como si todas las iglesias del 
99 mundo por mucho que entre sí disten , no pudiesen con- 
99 venir én la misma confesión ¿ teniendo la misma creen-' i
9# c ia : y  como si no sé hubiese visto este consentimiento 
99 dé las iglesias desdé el origen del christianismo. ¿ En 
99 donde se ha visto que las iglesias del oriente tubiesen en 
99 los primeros siglos una confesión diferente de las de oc- 
99 cidente ? E l símbolo de Nicea no servía en todas partes 
99 de testimonio contra los-arrianos, la definición de Calce- 
99̂ donia contra todos los eutiquianos, los ocho capítulos de 
99 Cartago contra todos los pelagianos, y así en los demas 
99 errores ? Pero ,  responden los protestantes, ninguna de 
n  ías iglesias reformadas podía dar la ley á las demas. No 
99 seguramente : todas estas nuevas iglesias, baxo pretexto 
99 de huir de la dominación, se han privado del órden, y  
99 no han podido conservar el principio de unidad. Con to- 
99 d o , si la verdad las dominaba á todas, como ellas se 
99 glorian, no era menester mas para unirlas en una misma 
9*-confesión dé f e ,  que el abrazar todas ¡a de aquella igle- 
99 s ia , á la qual Dios hubiese hecho primero la gracia de 
99 descubrir la verdad. 99

Observa el autor que las varias confesiones de fe no 
soló son diferentes en las palabras,  sino también en las

sen-
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sentencias: que añicos partidos procuraron reunirse; en una 
sola confesión de fe,, y  jam aspudieron  lo g ra rJ p ^ y ; qua. 
tanta variación, tanta disputa de palabras, tantos y  tan va-, 
nos Convenios, y tantas cláusulas equívocas, y  explica
ciones violentas para poder,siquiera reunirse en apariencia,, 
distan mucho de la perspicuidad y precisión en los dogmas,, 
que en la religión chriytiana admiraban los gentiles; en es-* 
pecial Amiano Mar.cejin.o , quando decia que Constancio en, 
sus varios concilios y  diferentes símbolos se había aparta
do de la admirable sencillez d é l a  religión christiana, y  
había debilitado el vigor.ade la f e , por el. temor que. tenia, 
de haberse enganado en sus^dogma^. *. ,
r; Asegura el au^or , que n? dirá qada¿ que no esté sa-. 

cado de a uto res. protesta n tes,. ó de documentos irrecusa
bles ; y  poco después anade, que tratará con separación el 
artículo de la Iglesia , por su, particular importancia,  y  
por hallarse muy obscurecido y  embrollado en ios escritos 
dé los protestantes. Se hace cargo.de que estos quexarán 
de su obra *, y  dice entre otras cosas.: r> Si mi relación hace 

formar mala idea de la refqrm a, los hombres de juicio 
99 verán que no soy yo quién habla, sino la cosa misma» 
*ñ Si en los autores.que nos ponderan como hombres envía- 
w dos de Dios con una:Tmisiau extraordinaria para hacer. 
99 renacer el christianismo e n e l  siglo, X V I. se descubra 
99 una conducta directamente opuesta á tan grande desig-. 
99 nio; y  si por lo común se observan en el partido que 
99 ellos formaron los caracteres mas contrarios del ehristia-- 
99 nismo renovado: deben los protestantes aprender en esta 
99 parte de la historia, que. es deshonrar á Dios y  á sur 
99 providencia el atribuirle una elección especial que séria 
99 notoriamente mala« »9 En fin hace ver el autor, que sa  
historia facilitará el conocimiento de la verdad en todos loa 
puntos controvertidos, y  la reunión de los protestantes ; y  
concluye: 99 E l católico tendrá continuos motivos de ala- 
99 bar i  Dios por ia protección que concede á la Iglesia, 
99 manteniendo inflexible su simplicidad y  rectitud en me-" 
99 dio de tantas sutilezas, con que se han embrollado las 
99 verdades del evangelio. L a  perversidad de los hereges



59 será un grande espectáculo para los humildes de cora
os zon. Aprenderán de despreciar con la ciencia que hín* 

cha , á la eloqüencia que deslumhra; y conocerán que 
99 los talentos que el mundo mas admira son de poca im- 
5» portancia, quando verán tantas vanas curiosidades, y 
v) tantos desvarios en los sabios, tanto disimulo, y  tanto 
99 artificio en medio de la belleza del estilo, tanta vanidad 
55 y  ostentación , y  tan peligrosas ilusiones en los . que se 
w llaman bellos espíritus, y en fin tanta arrogancia, tanto 
99 a r r o j o y  tan freqüentes y  tan manifiestos errores en 
591 hombres que parecían grandes, porque arrastraban á 
55 muchos. Con esto se conocerá quan deplorables son las 
55 miserias del espíritu del hom bre, y que el único reme- 
55 dio de tantos males, es saber desprenderse del dictamen 
55 propio ; porque en fin en esto consiste la diferencia en-. 
55 tre el católico y  el herege. Es propio del herege, esto es 
55 del que tiene una opinion particular, el aficionarse á sus 
55 pensamientos ; y es propio del católico, esto es del uní- 
55 versal, el preferir á su propio ju ic io , el juicio común de 
55 toda la Iglesia : esta es la gracia que debemos pedir para 
95 los’extraviados. A¡ mismo tiempo inspirará un santo y  
55 humilde terror la consideración de las peligrosas tenta* 
95 clones que Dios envía algunas veces á la Iglesia, y  nos. 
95 moverá á rogar á Dios incesantemente que le conceda 
55 pastores santos y  sabios ; pues por no haber habido mu- 
59 olios de esta clase fue' tan indignamente atropella el re- 
55 bailo redimido con un precio de infinito valor. 59

Me he detenido tanto en el extracto del prefacio de 
la historia de las variaciones, porque es un precioso resu
men de toda la obra. Esta se divide en quince libros. Al 
principio del primero observa el autor que había ̂ muchos 
siglos que se suspiraba por la reforma de la disciplina 
eclesiástica. Especialmente S. Bernardo deseaba ver antes 
de morir á la Iglesia en el estado que tuvo en los primeros 
dias ; y  en toda su vida no cesaba de llorar los males de la 
Iglesia, y de dar gracias á Dios con los santos que le aeom* 
pañaban eu la soledad, de que los hubiese sacado de la 
corrupción del mundo. Los desórdenes fuéron después au- 
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mentando, se introduxeron hasta en la Iglesia romana, 
madre de las demás, la que observando con exactitud 
éxeinplar la disciplina eclesiástica, la había mantenido mu
chos siglos en su vigor por todo el universo. E l grande 
cisma que sobrevino después ocasionó nuevos escándalos, 
y  puso en la boca de muchos grandes hombres, y  de al
gunos concilios la ingenua confesión, de que era preciso 
reformar á la Iglesia en la cabeza y en los miembros. E l 
cardenal Juliano turnia que los excesos del clero de Alema
nia excitarían al pueblo á levantarse contra todo el clero, 
á apoderarse de sus bienes, á clamar contra la corte de 
Rqma porque no remediaba tantos males, y  á suscitar al
guna nueya secta peor que la de los Boemos. n  Parece, 
99 prosigue el autor, que este cardenal previó los males 
w que Lutero había de acarrear á toda la christiandad, co- 
99 menzando por Alemania ; y  no se engañó creyendo que 
99 el desprecio de la reform a, y  el odio contra el clero por 
99 sus bienes, y  por sus desórdenes, abortarían una secta 
99 mas formidable á la iglesia que la de los Boemos. Vino 
99 realmente esta secta baxo la dirección de Lutero ; y  to- 
9 9 .mando el título de reform a, se glorió de háber cumplí- 
99 do los deseos de toda la christiandad, porque realmente 
99 la reforma era deseada de los pueblos ,  de los doctores, 
99 y de los prelados católicos. 99

99 Para autorizar esra pretendida reforma ,  se recogió 
99 con cuidado quanto dixeron los autores eclesiásticos de 
99 los desórdenes del pueblo y  del clero. Pero hay en esto 
99 una ilusión manifiesta; pues de tantos lugares que citan, 
99 ni uno siquiera se halla en que los doctores católicos ha- 
99 yan pensado, ni en mudar la fe de la Ig lesia , ni en cor- 
99 regir el culto, que principalmente consiste en el sacrifi- 
99 cío del a ltar, ni en derribar la autoridad de los prela- 
99 dos, y  principalmente la del p apa, que es el blanco á 
99 que tira roda la nueva reforma de Lutero. 99 Hace ver 
el autor que S. Bernarda, al paso que lloraba amargamen
te las malas costumbres de los fieles, estaba tan distante 
de pretender ninguna mudanza en la fe ó disciplina, que 
defendió con invencible fuerza la autoridad de los obispos,

y



y la fe de la Iglesia , siempre que algunos espíritus turbu
lentos, como Pedro de Bruis, Henrique y Arnaldo de 
Brescia, quisieron innovar en éste particular. E l célebre 
Gerson, al mismo tiempo que clamaba con mas vigor que 
nadie por la reforma de la Iglesia en la cabeza y  en los 
miembros, clamaba también que de la iglesia romana debe 
recibirse la certidumbre de la fe. Y  el cardenal Pedro de. 
A i l l i , que tanto suspiraba por la reforma, la juzgaba im- 
posible mientras que durase el cism a, mientras que los 
miembros de la Iglesia estuviesen separados de su cabeza, 
y  no hubiese un ecónomo ó director apostólico reconocido 
por toda la Iglesia. De manera que si Lutero hacia depen
der la reforma de la destrucción del pontificado, los que 
ántes de él suspiraban con santo zelo por la verdadera re
forma de la Iglesia, creían preciso ante todas cosas que se 
restableciera perfectamente aquella santa autoridad que 
fundó J esuchristo , para conservar la unidad entre sus 
miembros, y  contenerlos á todos en su,deber.

99 Los clamores de reforma, prosigue , nacían de dos 
99 clases de cbristianos muy distinctas, Los unos verdade- 
59 ramente pacíficos y  verdaderos hijos de la Iglesia llora- 
99 ban sus males sin acrimonia, proponían coii respeto la 
59 reforma , tolerando con humildad la dilación ; y léxos de 
99 querer introducirla con la división ó rotura, miraban al 
99 contrario á esta como el colmo de todos los males. En 
59 medio de los abusos que lloraban, admiraban la divina 
99 providencia que conforme á sus promesas, conservaba la 
99 fe de la Iglesia; y  aunque no podían legrar la reforma 
59 general de las costumbres, no por esto se irritaban ni 
59 excedían, creyendo bastante para sú felicidad el que na- 
99 da impedia que se reformasen perfectamente á sí mismos. 
59 Estos eran desees y  conatos de reforma propios de los 
59 hijos de la Iglesia, á quienes ninguna tentación podia 
99 hacer titubear en la f e ,  ni apartarlos de la unidad. Pero 
59 había otros espíritus soberbios , llenos de mal humor y  
59 acrimonia, que al ver los desórdenes que reynsban en- 
59 tre los fieles aun en el clero, se figuraban que entre 
99 tantos abusos no podian subsistir las promesas de la éter*
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«  na duración de la  Iglesia. E l  H ijo  de D ios había enseña^ 
«  do que debe respetarse la cátedra de M ó y s e s , por malas 
«  que sean las obras de los doctores y  fariseos que la ocu- 
«  pan ;.mas estos ensoberbecidos, y  por lo mismo debilita- 
«  dos, sucumbían á la tentación de aborrecer á la cátedra 
«  en odio del que en ella preside ; y  como si la m alicia de 
«  los,hombres pudiese destruir Jorque es obra de D io s ,  la 
«  aversión con que miraban á los doctores les hacia abor- 
«  recer tanto la  doctrina que enseñaban, corno la  potestad 
«  de ensenar que habían recibido de D ios. «

O bserva Bossuet que dos a lb igen ses, jo s  Váldenses, 
W ic le fo  y  H u s ,q u e  eran de esta clase de reform adores, 
para hacer caer en sus lasos á las almas se n c illa s , les ins
piraban desprecio y  odio de los pastores de la  Ig lesia . Y  
como el fu ro r, la acrimonia y  las invectivas contra e l  
c le ro , llegaron al últim o extrem o en tiem po de L u te r o , 
llegó  también la rotura y  la  apostasia á una violéncia y  
rápida extensión tal vez  nunca Vistas. R éfiere después los 
principios de L utero ,  sus c a lid a d e s ,su  n u evo dogma de la 
justicia im putativa y  de la  justificación p or la  f e ,  las 
contradicciones en que cae L u tero  sobre esta m a te ria , su 
extraña doctrina de que pelear contra e l tu rco  era resistir 
¿  la voluntad de Dios que quería castigar á los pueblos 
christianos, su aparente sumisión al p a p a , su furor é in
creíbles exeesos desde el punto en que e l papa le condenó, 
su desprecio de la autoridad de la  Ig lesia;, su pretendida 
misión extraordinaria,  los ridículos milagros y  profecías 
en que la a p o y a b a , sus bufonadas y  extra va g a n cia s, y  e l 
espíritu de sedición, y  violentos saqueos que inspiraban la s  
prédicas de los huevos evangelistas. «  El  e v a n g e lio , dice, 
«  inspiró á los primeros christianos el mas humilde respeto 
«  y  sumisión á l a s  potestades leg ítim a s, aunque enemigas 
«  de la f e ,  y  un zelo verdadero que á las persecuciones 
«  mas injustas, léxos dé oponer las armas y  la  fu erza , ©po
si hia solo. una invencible paciencia. D iga n  pues quanto 
« q u ieran  los nuevos reform adores, que los católicos son 
«  perseguidores injustos. A unque así fuese, si ellos querían 
«  reformar á la  Iglesia sobre e l modelo de la  Iglesia a-postó» 

# ’ «  lica ,
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95 lica ,  no debían inspirar mas que la rendida sumisión , y  
99 el tranquilo sufrimiento* Pero fué muy al contrarío. 
59 E ras na o que los observó desdel p rin cip io , decía ; Los veo 
99 salir de sus prédicas con ayre fiero , y vista amenazado- 
99 r a , como gentes que acaban de oir sangrientas invectivas,  
99 y  discursos sediciosos. Es este un pueblo evangélico, stem-  
«  pre pronto á tomar las armas, y  tan bueno para pelear 
99 como para disputar• Quantas veces al acabarse los ser- 
99 mones de L u tero  y  demas pretendidos reformadores, 
59 corrían los oyentes á saquear las casas de los eclesiásticos, 
99 sin distinción de buenos y  m alos, y  i  apoderarse con vio- 
99 lencia de los tem p los, y  profanarlos, ó hacer pedazo? 
»  las im ágenes de J esuchristo  , de su M adre Santísima, 
i» y  de los Santos? L os sermones de S. P a b lo , y  de los 
99 verdaderos predicadores del evangelio jamas han inspi- 
99 rado tal casta de z e lo ,  ni conrra los peores sacerdotes 
?9 de los íd o lo s , ni contra ios mismos ídolos. 59

E n  el libro segundo de las variaciones se contie
nen las de L u tero  sobre la transubstanciacion,  el modo 
grosero con que explicaba la  real p resen cia, y  el ridículo 
error de la  impanaeion^ adoptado por Osiandro. Se trata 
después de la ruidosa división entre Lutero y  Carlostadio, 
y  de los excesos de orgullo  y  extravagancia de L u tero  con 
este m otivo. L u tero  había impugnado la conversión de 
substancia en la Eucaristía: Carlostadio im pugnó ademas la 
presencia real. L u tero  no pudo su frir lo ; y  de aquí nació 
entre los protestantes la que se llam ó guerra sacramenta- 
r ia , cu ya declaración es digna de memoria. L a  refiere Bos- 
suet como se halla en las obras de L u tero  , y  en los his
toriadores protestantes, y  con estas p alabras: A l salir del 
sermón de Lutero, fu é  Carlostadio á buscarle en la posadaf 
del Oso negro, donde paraba. Allá después de kablar de 
otras materias, y de haberse escusado Carlostadio como me
jo r  pudo sobre la sedición de la ciudad ( de Grlem onda )  
declaró á Latero que no podía sufrir su opinión de Ta pre
sencia reah Lutero en tono de desprecio le desafió á que 
escribiese en contra; y le ofreció en premio un florín de 
oro* Saca el florín del bolsillo, y Carlostadio le mete en et

su-
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íiíjo. Se #cc<a» la  waffo eZ ««o al o/ro,jy prometen hacerset 
i«eff¿i guerra* hulero bebe á la salud de Carlostadio, y  
de la bella obra que va á publicar. Carlostadio correspon
de  ̂y se sopla el vaso lleno asi quedó declarada la guerra 
á la moda del pais á 22 de agosto de 1,524. E l  despido 
de los combatientes fué memorable. O jalá  te vea y o  en el 
p a tíb u lo , dixo Carlostadio á Lulero, L a  respuesta fué : 
O jalá te rompas el cuello  antes de salir de la ciudad. EL 
recibimiento no había sido mas lisonjero. Á  solicitud de 
Carlostadio,  Latero al entrar en Orlemonda fué recibido. 
á pedradas *> y casi cubierto de lodo. Tal .es el nuevo evange
lio* Tales los hechos de los nuevos apóstoles, H ace des-, 
pues memoria él autor de fa parte que tuvo L o te ro  en las, 
guerras de los anabaptistas, y  rebeliones de los paysanos:. 
del casamiento de Carlostadio y  de L utero : de la disputa 
de este con Erasm o sobre el libre a lb e d río , y  de las h o rr  
rendas blasfemias de L u tero  en esta m ateria.

H abla de Z u in g lio , y  de sus errores , en especial del 
de contar entre los santos hasta á N um a padre de la idola^ 
tria ro m an a, á Catón que se mató á sí m ism o, y  á H ercu 
le s  y  Teseo adorados com o ídolos. Se extiende sobre las 
disputas de los Zuinglianos y  demás sacram éntanos contra 
L u te r o , y  hace sobre ellas esta observación : 99 E n  esto se 
99 ve la diferencia que hay entre las doctrinas inventadas 
99 de nuevo por autores particulares, y  las que vienen natu- 
99 raímente por la canal de la  tradición. L a  conversión de 
99 substancia por sí misma se había.extendido por todo e l  

oriente y  occid en te, introduciéndose en todos los enten- 
99 dimientos con las palabras de N u estro  S eñ o r, sin ocasio- 
99 nar jamas ninguna p ertu rbación ,  y  sin que los que la  
99 han creído hayan sido jam as notados por la Ig lesia  de 
*ñ novadores. Quando se quiso im p u gn arla , y  abandonar 
99 ei sentido literal con que había pasado por toda la  tierra: 
99 no solo permaneció firme la  I g le s ia ,  sino que los mismos 
99 contrarios han peleado en su d efen sa, luchando unos 
99 contra otros. L u tero  y  sus sequaces probaban in ven ci- 
99 blem ente que es menester m antener el sentido l i t e r a l ;  y  

99 Z u in g lio  con los suyos probaban con igual e fic a c ia , que
99 e l
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n  el sentido literal no puede subsistir sin la conversión 
99 de substancia*

99 De esta manera los dos partidos solo convenían 
9» en que mutuamente probaban el ano al otro, que la Igle- 
w sia que ambos habían abandonado tenia mas razón que 
99 cada uno de ellos. D e aquí se sigue claramente que la 
99 interpretación de los católicos que admiten la conversión 
99 de la substancia es la mas natural y  la mas sencilla : no 
9i solo por que es la que sigue el mayor número de los 
99 christianos, sino también porque de los dos que la im- 
w pugnan , el uno que es Lutero no la impugna sino por 
99 un espíritu de contradicción, y  por no cederá la Igle- 
99 sia , y el otro que es Zuinglio conviene en que si es 
99 preciso admitir con Lutero el sentido literal, lo es tam- 
99 i>ien admitir con los católicos la conversión de substancia. 
99 Los Zuinglianos se excedían hasta decir que ni el mismo 
99 Dios podía hacer que el cuerpo de J esuchristo se ha- 
99 liase en un mismo tiempo en muchos lugares. Y  Lutero 
99 se arrojó á otro exceso, pretendiendo que el cuerpo del 
99 Señor se halla necesariamente en todo lugar, por estar 
v» unido con la divinidad que está por todo* A  este error 
99 se dio el nombre de vbiquidad; y  contribuía con otras 
99 extravagancias al descrédito de la nueva reforma,que en- 
99 tre la gente de juicio ocasionaba por sí misma la nueva 
99 división.

99 En efecto esta sola disputa entre los dos partidos 
99 derribaba del todo el fundamento de uno y otro. Creían 
99 ámbos que todas las disputas pueden terminarse con la 
99 sola escritura, y no querían otro juez ; y  todo el mundo 
99 estaba viendo que disputaban sin ñu sobre la misma es* 
99 critu ra ,y  cabalmente sobre uno de los lugares que de- 
99 bian ser mas claros, pues se trataba de un testamento. 
99 Gritaban el uno aí otio : Todo está claro, y no es tnenes- 
991er mas que abrir los ojos. Y  conviniendo en esta evi- 
99 dencia de la escritura, Lutero no hallaba cosa mas au* 
9# d a z , ni mas im pía, que abandonar el sentido litera l, y  
99 Zuinglio no hallaba cosa mas absurda , ni mas grosera, 
99 que seguirle. Erasmo á qnien unos, y  litros querían ga*

99 nar,

Bfi LOS PROTESTANTES. 7 9

MT*

xxvu
y  C O N V E N 

C E N  L A  F A L *  

SEDAD DB LA  

REFORMA.



XXVII.
EN LA CON
FESION DE 
AUSBÜIIGO,

xsrv in .
A  LA QUE SE 
OPUSO LA DE 
BÜCEE.O»

p n a r s o l i a  decirles como todos los católicos :~g No apélais, 
« todos vosotros á la pura palabra de Dios * y no crecis ser 
39 sus verdaderos intérpretes ? Convenios pues primero entre 
n  vosotros mismos ,  antes de querer dar la ley á todo e l 
59, mundos H^bla después Bossuet de quarido Jos luteranos 
trataron de armarse en 1 5 2 8 ,  del nombre de protestantes 
que tomaron el alio siguiente * y  de los inútiles esfuerzos 
que hicieron algunos para reunir á ambos p artid os,  y  c o a  
esto se acaba el libro segundo. ^

E l  tercero trata de las prim eras confesiones de fe  de: 
ámbos partidos: 99 M elan cto n , e l mas eloqüente y  el mas 
99 moderado de los dic/pulos de L u te r o , extendió la  con fe- 
99 sion d e A u s b u rg o v y  después la  a p o lo g ía r  la qual debe. 
99 reputarse también obra no de un p a rticu la r ,  sino de to -  
99 do e l partido. E l artículo décimo de la confesión ,  que 
99 trata de la eu caristía , se halla im preso de quatro dife- 
99 rentes maneras en obras y  ediciones auténticas. E n  unas 
99 se explica la presencia real con mas energía que en otras;, 
99 y  en algunas se in cluye e l error de la  perm anencia de la 
99 substancia del pan y  v in o , que en otras se calla. E n  la, 
99 apología no se contentó M elancton con explicar la  pre,-» 
99 senda c o a la  expresión de verdadera y substancial,  sino, 
99 que añadió : que J esuchristo  se nos dá corporalmente . ,  y. 
„  que esta es la creencia antigua y común,  no solo de ¡a, 
, ,  Iglesia romana,  sino también de la griega. Y  es de ad- 
„  vertir que en prueba alega el canon de la  misa griega,, 
„ .e n  que el sacerdote pide claram ente que el propio cuerpo 
„  de J esuchristo  sea hecho por la conversión del pan ,  y, 
„  unas palabras de T eofilacto  arzobispo de B u lg a r ia ,  en 
„  que dice que el pan no solo es una figura,  sino que es ver* 

¿laderamente mudado ó convertido en carne. D e  manera. 
„  que de tres autoridades que cita M elancton para confir-. 
„  mar la doctrina de la presencia r e a l ,  h ay dos que afir- 
„  man la mutación de su bstan cia ,  que el niega.

„  E n  la misma dieta de Spira en que los luteranos. 
„  presentaron la confesión de A u sb u rg o ,  presentaron, otra, 
„  quatro ciudades del im perio, y  otra Z u in g lio . A q u ella  da, 
„  compuso B u e e ro ,  el qual era m uy fecundo en expre^

99 sio-
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«  siojoes equívocas,  y  meditaba siempre medios de acomo*
^ am ien to  para reunir los partidos. Todos estos eran en 

, ,  quantoi á.la eucaristía defensores del sentido figurado ; y  
^[aunque parece rio habían de tener dificultad eta ex- 

,̂ /plicar su opinión, la qual nada tenia de difícil á la razón 
» -humana.: sin .embargo no variaron ménos en sus confe**
*, ¿iones de f e ,  que los protestantes defensores del sentido 

iliteral. Y  es que como las palabras de J esuchristo ba
n d e o  naturalmente en el espíritu una grande impresión de 
„presen cia real: se veían precisados á buscar expresiones, 
w que se pareciesen á la real presencia, aunque les diesen 
vi sus interpretaciones figuradas; y  de aquí vinieron en- 
, ,  ŝus catecismos y  confesiones jtan  tas expresiones antbi-- 

gu as, que parecen poder aplicarse al sentido literal. ¡Sor 
»  1° Zuinglio habló claramente, y  dixo en su confesión da- 
«  fe ¡que el cuerpo de JesucHRisrodespues de la ascensión 
„  no está sino en el cielo,  ni puede estar en otra parte a y  
„  ique.en la cena esta como presente por medio de la contenta 
«  placion de la f e ,  pero no en realidad,  ni en su esencia. ..
-r kOhsfljrysa el autor;.,, que en la confesion de Ausburgo y,
* ,e o  liáp ología  se reprueba la doctrina de Lutero contra 
„ e l  libre albedrío;  y  que todos los cargos que se hacen á  » o t a b e e s

„•los católicos sobre materias de justificación y  gracia son VERDA1>ES 1  
„  meras calumnias: de manera que si los luteranos quieren A B u N B AN 
„  estar i  lo que entónces abrazó todo, el,partido, é infor-.
„  ■ marse bien de lo que dicen los católicos sobre estas ma-r 
, ,  terias ,  sera fácil en esta parte la rennion. -.Hace ve?
„  entre otras cosas ,  que en la apología se establece el 
„  rito.de las buenas obras.: que.se reconocen las obras ss*
„  .tisfactorias: que se cuentan entre los santos no solo sáq 
„  Antonio y  los monges de los primeros siglos que llevaron 
1Í una vida tari austera ,  sino también S. Bernardo, S. D o- 
„  m in go, y  S. Francisco: que se enseña la necesidad deí 
¡o Bautismo de los ñiños para que se salven,; y  que pueden 

■ »  perder la justicia los que han sido justificados. Nota al
lí? gunos errores de los luteranos sobre la justificación; y  
».'qíie confiesan que es menester conservar. la absolución 
» ’particular.: que debe condenarse el errot de Jos Novacia- 
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99 n o s: que la  absolución es un verdadero sacram entó ; y  
9> que con ella *e perdonan los pecados ,  no s i lo  respeéto 
99 de la Iglesia, sino tam bién en la presencia de D io s;

E n  el lib ra  I V .  se hace memoria de l a ; lig a  de lo« 
protestantes; y  de un breve escrito de L a t e r o ,  que puso 
en combustión á toda la Alem ania. 99 H asta en tón ces: cía* 
99 maba siempre Lucero que no debían tomarse las armas 
m para defender su nueva iglesia ¡ quería darle esté carác- 
99 te r del antiguo christianism o; pero no era posib le ser 
«9 constante en esta doctrina. Así m ientras-que los protes-p 
99 rabies trabajaban en hacer la liga dé E sm alcald a, Lutero 
99 declaró que aunque hasta entonces había constantemente 
99 enseñado que no era lícito  resistir i  las potestades leg íti-  
99 tíkas: con todo ahora adhería á las m áxim as denlos juris* 
99 consultos; y  que en tiempos tan tristes seria posible que 
99 la conciencia obligase á los heles á tom ar las armas * y  
99 á formar alianzas contra todos los que les quisiesen ha* 
99 cer la guerra , y  aun contra el mismo em perador. M e - 
„  lancton sentía mucho esta mudanza de L u tero , que hacia 
„  tan poco honor á la n u eva reform a. Tam bién' h)# ¿uin- 
„  glianos opinaron por las arm as, y  e l  tóism o^^uiá^íia 
„  murió en un com bate. E ntónces fuá quando B u cé ro  'tra- 
, ,  bajó mucho para reunir á todos los p rotestan tes,  valfén - 
„  dose de expresiones e q u ívo ca s; y  supo engañar á L u te -  
, ,  r o ,  que sef persuadió que los sacram entarlos cedían en 
„  quanto á la presencia rea l, porque llegó  B ucero á conce* 
h derle , que aun los que no tienen fe , reciben verdadera- 
, ,  mente e l Cuerpo de nuestro Señor. A sí llegaron á adm itir 
„  todos el convenio llam ado de W ite m b e r g ,  que debe m i- 
„  rarse como un docum ento autentico reconocido por am - 
„  bos p a rtid o s.„

„  L u tero  en 1 5 3 7  hizo una nueva declaración de fe 
„ e n  los artículos llamados de E sm alcalda : en ios quales 
„  habla del papa con el mas extraño fu ro r , y  pone entre 
„  los artículos sobre que nunca puede ced erse: que la Igle- 
„  puede y debe subsistir sin cabeza ,  y que el papa es el 
99 verdadero antichristo, M elancton aunque subscribió los 
„artícu los de L u te ro , y  su complacencia ó m iedo le hi*

„  cíe«
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n c ie ro n  adm itir muchos sobre que tenia fuertes reparos: 

con todo en continuación de su firma ,  añadió : Etí 
ir quanto al papa,  mi voto es que si quiere recibir el svan
ir gelio, para la tranquilidad de los que están ó estarán ba
rn xo su obedienciâ  podemos concederle la superioridad so
li ire los obispos ) que ya tiene por derecho humano. E ra  
rr M elan cton  de su natural hombre sin cero, y  había con
cadenado .mas que nadie toda expresión eq u ívo ca , ficción" 
rr ó disim ulo en materias de fe* Sin embargo asegura C al- 
rr vino que en la primera asamblea de R atisbona, en que 
rr se trataba de la unión de los católicos con los protestan- ■ -
rr tes 4 Melancton no \ménos que Bucero componían varias 
y* fórmulas de fe equivocas y seductivas ,  para ver si po 
rr irían dexar contentos á sus contrarios sin concederles na- 
rr da. rr Pero las disposiciones particulares de M elancton, 
y  el modo con que se halló empeñado en un mal partid» 
con buenas intenciones gen erales, y  como perseveró en él, 
á  pesar de las mas violentas agitaciones, son la principal 
m ateria del libro quinto.

Con este m otivo observa el señor Bossuet: rr que los xzxn.
„  hereges no siempre son hombres sin religión , ó sin eos- m b l a iic t o m  

*  tum bres. Según S. G regorio  N acianceno «telen ser de*PR0SI*ÜEEW 
n grandes talentos,  porque las almas débiles son tan ináti- CONOCtMD*  
m ies para el mal como para el bien. Mas estos grandes tu- sus vicio». 
n lentos son al mismo tiempo genios ardientes é impetuosoŝ  
yi que toman las cosas de la religión con un ardor excesivo :
11 esto es con un falso zelo con que lo llevan todo por ex- 
49 ire m o s , mezclando con la religión un soberbio mal hu - 4 

n m o r, una audacia in d óm ita, y  los antojos de su propio* 
w espíritu. Suelen también aparentar una regularidad ho-^
M nesta de costum bres, sin la qual ¿com o susbsistiria la 
«  seducción que tantas veces p re d ic e la  Escritura ? n E x 
plica nuestro a u to r , como se dexó arrastrar M elancton al* 
partido de L u te ro ; y  como conoció después qué los gran-* 
des progresos de la nueva se cta ,  que al principio le parecí 
cleron indicios de que era obra de D ios ,  nacían de ca n sa sT 
rep reh en sib les, y  producían efectos lastimosos, m Se la 
mentaba M elan cton  de que los p u e b lo s , q u e d e  tropel-’

L a  w abra-



« abrazaban el nuevo evangelio ,  ira úbascabahnla doctrina^ 
« ni la religión, sino la independencia y  libertad & desen*" 
«freno* Preveía que quitada la administración ó autori- 
« dad de los obispos, se trastornaba enteramente la Ig le- 
«, .sia.,En efecto se \io luego en las .nuevas iglesias una 
« insubordinación ó anarquía asombrosa,; ó también una 
« servil sugecipn á los magistrados seculares, que se ar* 
«rogaban la autoridad que se negaba al-papa. E l  mis-5 
«  mo Lulero creyó que no podia visitar?; las iglesias de la 
«  Saxonia sino como enviado del príncipe, « :

«  Por otra parte mientras que nó se?hablabá ?sino de
n lo s  progresos de la r e fo r m a e r a  fácil observar que la> 
«  reforma verdadera, ó la enmienda de costumbres, no? 
«  adelantaba. Erasm o, que había tratado á tantos de laar 
«  nuevas sectas, aseguraba que no había visto á ninguno* 
«,que en ellas,no hubiese empeorado, en vez de mejorar-; 
« s e  : ¿ Que raza evangélica es esta ?y decía: Ja mas se ha 
^ ¡visto gente mas licenciosa i  ni mas sediciesa:: nada menos, 
«  evangélico, que estos pretendidos evangélicos t \ quitan losi 
« .ayunos *, vigilias y rezos, con pretexto de que son süpers-  
«  ticiones farisaicas : si quiera substituyeran en ¡su lugar ¿rJ- 
«  ;go de mejor, ŷ no como ahora , que se hacen epicúreos por? 
«  Uo parecer judíos* Todo es extremos: en esta reforma : se: 
‘.^destruye en vez de reparar isetncendialacasa para qui* 
n  tar sus inmundicias. Entre tanto las costumbres son* 
«  abandonadas, el luxo, los excesos, y: los adulterios se 
«  multiplican mas que nunca : no hay regla , ni disciplina.
« Melancton pasó toda su vida en gravísimas incertidum-r 
«  bres sobre la religión, y  simatreversefá explicar lo mis* 
« mío que-sentía. : •

« Creyó ver la verdad de una parte , y  la autoridad 
«  legítima de la otra. Estaba enamorado de la opinión de la 
« justicia  imputativa; pero no tenia la menor esperanza■? 
«,de que el colegio episcopal adoptase ¡nunca una doc
t r i n a  tan nueva. Así la autoridad que amaba como 
«  legítim a, se le hacia odiosa, porque se oponía á lo que 
«  él aprehendía como verdad. Confesaba que las opiniones : 
»  desconocidas en la antigua, Iglesia no. deben admitirse:
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w confesaba tam bién que en los escritos: de los antiguos nof 
99 se halla su predilecta opinión de ia justicia im putativa.
*  Sin em bargo no sabia abandonarla. Conoció con el tiern* 
w po los particulares inconvenientes de este nuevo e rro r;
99 pero dominado de unas ideas que le habían lisonjeado al.
99 principio ,  nunca supo desprenderse de ellas, D e estas 
y  otras semejantes observaciones colige Bossuet , quan 
grande motivo tenemos de h u m illarn os, y  de entrar en un 
saludable tem o r, conociendo que hay en el hombre un 
profundo manantial de orgullo y  de alucinación , y  que la 
debilidad del entendimiento hum ano, y  los juicios de D ios 
son im penetrables.

H abla después del mal concepto que tenia M elancton zkzií 
de los mismos xefes de la  reform a, y  de los príncipes que 
la protegían: de la debilidad con que llena sus cartas de 
sueños y  visiones, y  habla con espanto de los prodigios ó 
sucesos extraordinarios de la naturaleza ; y  eií fin del fana-; 
tismo con. que todo el partido publicaba profecías, en espe-; 
cial la de que el poder del papa se acabaría lu e g o , y  que, 
el T urco antes del año 1600 se apoderaría de la Alemania é,
Ita lia ; y  prosigue: , ,  M elancton lo tomaba todo por profe- 
99. cías:-tan débil es quíen está preocupado. Pero es menester 
, ,  hacerle justicia  : en medio de sus mas violentas agitado*
„  nes y  tem ores, decía con confianza: JVb me perturban 
„ nuestros peligros, sino nuestras faltas: da un bello objeto 
„  á sus d o lores, á saber los males p ú b lico s, y  principal- 
, ,  mente los de la Iglesia. Pero al mismo tiempo reconoce 
„  en su conciencia y  y  á veces explica que aumentan en 
„  gran parte aquellos males los mismos que se glorian de 
„  ser sus reformadores.. 99

E n  el libro sexto se refiere el escandaloso casamiento xxxv. 
del Landgrave de H e sse , principal protector del partido L0S pao t e s- 
p rotestan te; el qual viviendo su primera m u g er, y  sin re- Aü~
p u d iarla ,  tom ó otra segunda con aprobación de los teólogos 
del partido. E stá la instrucción que dio el L andgrave á̂ . POi*íGAMrA* 
B íicero para consultar este punto con L u tero  y  M elancton:. 
la  consulta de estos y  otros protestantes; y  el auto de ca *  .
«amiento, de que consta que se celebró en presencia de,

Me*
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M elan cton , de Bucero & c .  A vergonzábanse ios luteranos
de tan escandaloso m atrim onio,  y  mas de la infam e con* 
siílta de sus teólogos : previnieron que todo debía quedar 
oculto baxo sigilo de confesión; pero con todo se fué des
cubriendo , y  ellos no se atrevían ni á n e g a rlo ,  ni á con
cederlo. Refiérense después varias mutaciones del partido 
sobre la elevación del santísimo sacram en to, sobre el dog
ma del sacrificio del a lta r ,  y  el de la adoración del Señor 
en el sacram ento, el nuevo error de la presencia momen
tánea , y  varios excesos de L u tero  hasta su m uerte.

E l  libro séptimo trata únicamente de la reform a an
glicana en tiempo de H enrique V II I . y  dé E duardo V I .  
Se propone Bossuet tomar por fundamento de su historia 
la del protestante B u rn e t, y  añade : Los mismos hechos que 
tejiere este diestro defensor de ¡a reforma anglicana, nos 
bastan para formar de ella una idea justa. Si la Inglaterra 
llega á ver señales sensibles de la ceguedad que Dios alga* 
ñas veces dexa caer sobre los reyes,  y sobre los pueblos,  no j 
se que$e de mí; pues no hago mas que seguir una historiaa 
que sá parlamento en cuerpo honró con una aprobación autén
tica* Pero justó será, que adoremos los ocultos juicios de. 
D io s , que no ha permitido que los errores de tan sabia é 
ilustre nación llegasen d un exceso tan visible, sino para, 
darle mas fáciles medios de conocerlos. R esulta de la obra , 
„ d e  B u rn e t, que H enrique V III . que es el autor de la .  
, ,  reforma anglicana ,  y  que puso su verdadero fundamento , 
„  en el odio que inspiró contra el p a p a , y  contra la  igle-> 
„  sia de R o m a , es un hom bre igualm ente despreciado y ,  
, ,  anatematizado de todos los partidos. Y  que con su nueva . 
„  calidad de xefe soberano de la Iglesia de Inglaterra, ,  
, ,  mandó aprobar por los parlam entos,  y  por todos los 
„  obispos aquellos mismos dogm as de la  iglesia rom ana, 
„  que ahora tanto condenan los de la relig ión  an glican a. ;

„  Consta también que los firm aron, y  praticaron los 
„  mismos C ro m w eles, C ran m ero s, y  demas héroes de* 
„  aquella reform a, que siendo en su interior luteranos <5 

„  zuinglianos , asistían á la  misa ó la  ce le b ra b a n ,  y  
„  practicaban en público lo mismo que condenaban en su

„  con-
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„  conciencia* En ia historia de Burder se refieren también; 
„  horrendos desórdenes del mi*mo Cranmer, y  de otros de 
„  sos héroes. E n ella consta que las crueldades y  demas 
„excesos de Henrique comenzaron quando se arrogó el 
„  titulo de cabeza de la Iglesia, y  se apartó de la ohe-l 
„  diencia del papa: que comparando i  la reyna Catalina 
„  con Ana Bolcna, se ven manifiestas señales de los justos 
„  juicios de D ios; que para ganar Henrique á la nobleza 
„  del rey no v le vendía á muy baxo preció los bienes que 
„  robaba á las iglesias: que Cranmer prostituyó vilmente su 
„  conciencia infinitas veces, y  en especial declarando nulo 
„  el matrimonio de Ana de C leves: que la nueva reina 
„  Catalina Howart tan zelosa protectora de la reforma 
„  corno habia sido Ana Bolena, filé igualmente degollada 
„  en público cadahalso en castigó de sus escándalos; y 
„  que Cranmer con la mas baxa lisonja sacrificó la autoría 
„  dad eclesiástica baxo el poder real. „

Por tanto ¡a reforma anglicana ,  dice nuestro sabio 
tu to r ,  debe su origen & las lisonjas de este arzobispo, y á 
tos desórdenes de Henrique FIILBitrnet amontona cxem- 
plús dé tnalos príncipes, de quienes Dios se ha valido pares 
obras grandes* ¿Quien Jo duda? Pero sin exáminar las kisto- 

.. rías que él refiere,  en que mezcla lo verdadero con ¡o falso,  
y lo cierto son lo dudoso: ¿ podrá señalar un solo exemplo 
én que Dios queriendo revelar á los hombres alguna verdad 
importante, desconocida por muchos siglos, por no decir 
del todo inaudita, haya elegido á un rey tan escandaloso 
como Henrique VIIL y á un obispo tanfloxoy tan corrom
pido como Cranmer ? Si el cisma de Inglaterrâ  si ¡a reforma 
anglicana es obra divina ,  nada será mas divino que el pri
mado eclesiástico del rey; pues que no solo comenzó por ahí 
¡a rotura con Roma, que según los protestantes es el fun
damento necesario de toda buena reforma, sino que el pri
mado del rey es el único punto en que jamas se ha variado 
después del cisma * Henrique FIIL nada intentó contra las 
otras verdades católicas i la cátedra de S* Pedro es la única 
que acometió. Y de esta manera vio el universo, que el 
intento de este príncipe no fui o tro que el de vengarse de la

po-

8f
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potestad pontificia que condenaba sus excesos y  que el 
odio fué la regla de sa fe* Trata después el Señor Bossuet 
de la conducta de los papas sobre el divorcio de Henrjquç 
V IH . de los progresos.de h  reforma,hasta su muerte, y de 
las terribles mudanzas del tiempo de Eduardo V I. Observa 
que en esta reforma anglicana ni en tiempo de Henrique, 
ni en el de Eduardo tuvieron los eclesiásticos otra parte 
que la de una torpe connivencia : descubre los fatales prin
cipios de ambición ,d e ig n o ra u e ía  , deIncontinencia y  de 
avaricia, que se reunieron para facilitar la repentina cor? 
rupcion del reynó de Inglaterra, y  los rápidos progresos de 
su pretendida reforma ; y  en fin prueba que Cranmer tuvo 
parte en la rebelión contra la reyna M aría , y  fué justa
mente condenado = á mueríe* j;- ’ r; r ;  ̂ ,

; E n  él libro octavo i después dér haber dicho algo el 
Señor Bóssuét del furor con que Lutero provocaba á sus 
sectarios, para que tomasen las armas .contraje! papa y  1q$ 
católicos , de la apostasía del arzobispo de Colonia ,'de las 
guerras de los protestantes contra Garlos V , dej InterjQ 
de; este emperador, y \ dé loa, excesos: de ^ sian d ro, y  dé 
sus progresos en Prusia : trata mas de propósito j ie  las con? 
fesiones Saxónica y  de W nem berg , y  ,de otros docume ti
tos de los protestantes : los compara con la cpnfesion de 
Ausburgo : nota varias mutaciones sobre Iqs dogmas princi
pales^ y  en especial observa que los luteranos que tanto 
dixeron contra el libre albedrío, después para responder 
á los argumentos de los libertinos y  de los christianos dé
biles , cayeron en fin en el semipelagianisrno. v> D e esta 
« m an era , añade, todos los vanos escrúpulos con que 
« lo s  luteranos, baxo pretexto de promover el honor de 
« D io s ,  primero negaban el libre albedrío, y  después 
w siempre temían darle demasiado : han parado en fin en 
« concederle tanta fuerza ó influxo, que toda la justifica- 
« cion pende de su acción, y  de su exercicio en lo que es 
« meramente natural. Así se anda sin re g la , quando se 
« abandona la regla de la tradición. Se corre para evitar 
^ el error de los pelagianos ; pero se cae en él por un 
«  lugar imprevisto , porque el rodeo que se hace conduce 
«  al semipelagianismo. w ' * En



E n  el libro nono el Señor Bossuet nos da una idea 
justa de C alvino, de sus errores y  de sus sectarios. Trató 
Cal vino con mucho cuidado de la justificación, y  de la eu- 
earistía> Añadió tres errores á los de la justicia imputativa 
de Lucero. Este queria que el fiel creyese como de fe que 
estaba justificado. Calvino anadió, que creyese también 
como de fe que estaba predestinado : de modo que un per* 
fecto calvinista no ha de tener la menor duda, ni recelo 
de su salvación, ni ha de. temar los juicios de= Dios. De aqaf 
nacía ei otro error , de que la gracia santificante una rea 
recibida no puede perderse. Coligió ademas Calvino de la 
justicia imputativa el tercer error, reducido á que el bautis
mo no es necesario para la salud eterna, y  que los hijos de 
los fieles nacen en gracia. En orden á la eucaristía preten
dió Calvino, que luteranos,y zuinglianos ó sacramentarlos 
no se entendían ; y  quiso formar un nuevo sistema, en el 
qual se descubren varias contradicciones é inconseqüencias. 
Dice mucho que indica y prueba la presencia real ; y  ver
daderamente no admite mas que el sentido figurado. Sus 
sequaces le han abandonado en este particular, y  han va
riado bastante.

Con este motivo da Bossuet una bellísima exposición 
de la doctrina católica, con la qual es fácil entender en 
que consisten los nuevos errores sobre este misterio. Y  dice 
así : 99 Tratábase del sentido de estas palabras : Este es mi 
99 cutrpo : esta es mi sangre. Los católicos pretenden que 
99 el designio de nuestro Señor era darnos á comer su cuer- 
99 po y  su sangre, al modo que se daba i  los antiguos 
9* la carne de las víctimas sacrificadas por ellos. Así como 
91 esta manducación ó comida era para los antiguos una 
99 señal de que la víctima era para ellos, y  de que partici- 
99 paban del sacrificio: así mismo el cuerpo y  sangre de 
99 J esuchristo inmolado por nosotros, una vez que se nos 
99 dan para tomarlos por la boca con el sacramento , ños 
99 sirven de señal de que son para nosotros, y  de que para 
99 nosotros hizo el hijo de Dios el sacrificio de su cuerpo. 
99 y  de su sangre en la Cruz. Y  á fin de que esta prenda 
»  del amor de J esuch risto  sea cierta y  eficaz, es menester 
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w que nosotros tengamos no solo los méritos, el espíritu y  

w la virtud de la víctima inmolada , sino también m  pro* 
» pía substancia , y  que esta nos sea dada tan verdadera- 
9*-mente como se había dado al antiguo pueblo la carne 
„ d e  las víctimas.

,,  Da esta manera se entienden aquellas palabras: 
„  Este es mi cuerpo entregado por vosotros: esta es mi san* 
„  gre derramada por vosotros* Este es mi cuerpo con tanta 
„  verdad, como es verdad que este cuerpo fué entregado 
„  por vosotros; y  esta es mi sangre con tanta verdad , co- 
„  mo es verdad que esta sangre fué derramada por voso- 
,, tros; Por la misma razón se conocé que la suhstancia de 
„  esta carne, y  de esta sangre no se nos da sino en la eu- 
„  caristía; púas J esuch risto  en ninguna otra parte dixo : 
„  Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. E n todo el cur- 
n  so de nuestra vida recibimos á J e su c h r ist o  de muchas 
„  maneras, por su gracia , por sus ilustraciones, por su 
„sa n to  espíritu, por su virtud omnipotente; pero este 
„  modo singular de recibirle en su propia y  verdadera 
„  substancia de su cuerpo y  de su sangre es particular de 
„  la Eucaristía. Así la Eucaristía es mirada como un mila- 
„  gro nuevo , que confirma todos los demas que Dios 
„  obró por nuestra salud. Un cuerpo humano dado todo 
, ,  entero en tantos lugares á tantas personas , baxo las 
„  especies de pan, es cosa que asombra á todos los es- 
„ p ír itu s ; y  antes vimos que los padres se sirvieron de 
„  los efectos mas admirables del divino poder para expli- 
„  ear este.

„  Poco fuera que Dios hiciese tan grande milagro en 
„  nuestro favor, si no nos hubiese facilitado el modo de 
„  aprovecharnos de é l : lo que solo podemos esperar por 
„  medio de la fe. Con todo este misterio es, como todos los 
^ dem ás, independiente de la fe. Créase ó no se crea, 
„  J esuchristo encarnó, J esuch risto  m urió, y  se sacrifi- 
„  có por nosotros; y  por la misma razón , créase ó no se 
M crea , J esuchristo nos da en la eucaristía á com er ia 
„  suhstancia de su cuerpo ; porque menester era confir- 
„  marnos de este modo , que lo tomó por nosotros , y

por
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„  por nosotros lo sacrifico. L is  prendas del amor divinó 
M son en sí mismas independientes de nuestra fe : solo nos 
„  es necesaria la fe p^ra samar provecho de ellas* Al mis- 
„  mo tiempo que recibimos esta preciosa prenda que nos 

asegura, que J jssuchristo inmolado es todo para noso- 
„  tros, es menester también aplicar nuestro espíritu i  este 
„  inestimable testimonio del amor divino* Y  al modo que 
„ l o s  antiguos comiendo la víctima inmolada debían co- 
„  merla como inmolada, y  acordarse de la oblación que dé 
„  ella se habla hecho á Dios en sacrificio para ellos: tam- 

bien aquellos que reciben en la santa mesa la  substancia 
„  del cuerpo y de la sangre del cordero sin mancha, de- 
„  ben recibirla como inmolada, y  acordarse de que el hijo 
„  de Dios la sacrificó á su Padre por la salud n<* solo de 
„  todo él mundo en general, sino también de cada uno de 
, ,  los fieles en particular# Por esto diciendo: este es mi cuer- 
„  po: esta es mi sangre: añadió inmediatamente: haced esto 

en memoria de m i: esto e s , como hace ver la misma 
„  seguida del discurso, en memoria de mí inmolado por 
„  vosotros, y  de la inmensa caridad que me hace dar la 
, ,  vida para redimiros, conforme á aquella palabra de .S» 
„  P ablo: Vosotros anunciaréis la  muerte del Señor.

„ E s  menester pues tener gran cuidado en no recibir 
„  solo en nuestro cuerpo el sagrado cuerpo de nuestro 
„  Señor: es menester unirse con él en espíritu, y  te- 
„  ner presente que no nos da su cuerpo, sino á fin do 
„  que tengamos una cierta señal de que esta santa víctima 
„  es toda para nosotros. Y  al mismo tiempo que renova- 
„  mos en nuestro espíritu tan piadosa memoria ,  debemos 
„  penetrarnos de un tierno reconocimiento hacia el Salva- 
„  dor; y  este es el único medio de gozar perfectamente de 
, ,  esta prenda inestimable de nuestra salvación.

„  Mas aunque la recepción actual de este cuerpo y  
, ,  de esta sangre no se nos permita sino en ciertos momen* 
„  to s, esto es en la comunión : nuestro reconocimiento no 
„  debe limitarse á tan breve tiempo; y  basta que en ciertos 
„  momentos recibamos esta sagrada prenda,  para hacer 
„  durar en todos los instantes de nuestra vida el goze e$-
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Ú prritual de tan gran bien. Porque- aunque la percepción 
„ actual del cuerpo y de la sangre no sea mas que mo* 
,■ méiitaneav el derecho que tenemos de recibirle és .per- 
,, petuo: al modo que lo es el sagrado derecho que por el 
„ vínculo del matrimonio tiene el uno de los consortes so« 
,, bre el otro. Jántanse pues el espíritu y  el cuerpo para 
„. gozar ¿dé nuestro < Señor-, y de la substancié adorable de 
„su  cuérpo-y de su sangre; y si la unión de los cuerpos es 
99el fundamento de tan grande obra ,1a de los espíritus 
„ es su perfección. Aquel pues que no se une en espíritu 
„  con Jesüchristo, cuyo sagrado cuerpo reeibeiy no goza 
„ como debe dé don tan grande: es semejante á los espo- 
i99 sos brutales ó fingidos, que unen los cuerpos sin unir 
„ los corazones. • ; •

„ J esüchristo quiere, quando se nos acerca, hallar en 
„ nosotros el amor de que está lleno. Quando no le halla, 

la Union de los cuerpos no por eso dexa de ser real; 
„ pero en'lugar de ser fructuosa , es odiosa y afrentosa á 
„ J esüchristo. Los que vienen á su cuerpo sin esta fe 
„ viva son la multitud que le atropella i los qué tienen 
„ esta fe son la muger enferma que le toca. Hablando con 
„ rigor todos la tocan ; pero los que le tocan ;sin fe le 
„ oprimen é importunan : los que no contentos de tocarle 
„ contemplan este tacto de su carne como uná señal dé la 
„ virtud que sale de él sobre los que le aman, le tocan 
„ verdaderamente , porque le tocan en el cuerpo y en el 

corazón. En esto consiste la diferencia entre los que co- 
mulgan haciendo d no el debido discernimiento: del Cuer- 

„ po del Señor: esto es, ó recibiendo con el cuerpo y la 
„ sangre la gracia que naturalmente los acompaña., ó ha- 
„  cié adose reos del sacrilego atentado de profanarlos. De 
,, esta manera J esüchristo  exerce sobre todos la omnipo« 
„ teneia que se le dió en el cielo y en la tierra, aplicán- 
„ dose á los unos como Salvador, y á los otros como rigu- 
„ roso juez, n  Después da tan importante doctrina , trata 
el Señor Bossuet en el mismo libro nono del Coloquio 
de Poissi, y compara la exacta sencillez y claridad con 
que los obispos dieron testimonio de su fe sobre la euca-
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ristía* con los vagos y  pomposos discursos de los calvinis
tas que querían apareritar mucho sin decir nada.

E n el décimo trata primero dé la reforma de la rey- 
'.-na Isabel en Inglaterra. Observa quanto varió la fe de este 

reyno sobre la eucaristía; pues en tiempo de Eduardo se 
-puso como uno de los puntos fundamentales de la fe el 
negar la presencia re a l, y  después en la reforma de Isa
bel se quitaron todas las cláusulas que disgustaban á los 
luteranos, y  se dexó este artículo como indiferente. „  
>„ La rey na se avergonzaba del título de Cabeza de la 
„  Iglesia, que le parecía excesivo en I$s reyes, y  ridículo 
„  en una reyna. Sin embargo prevaleció la política: creyó 
„  se necesario el cisma y  la religión protestante, para ase- 
„  gurar la corona; y  así se declaró otra vez el primado 
„  eclesiástico unido á la monarquía, y  que la reyna era la 

soberana gobernadora rio menos-de los asuntos eclesiás- 
„  ticos que de los civiles. Procurábase paliar tan excesivo 
„  escándalo; pero al mismo riempo el parlamento se atri- 
, ,  buia la decisión de los artículos de fe : los clérigos se 
„  creían válidáiftente ordenados, porque lo habían sido $e- 
„  guñ el nuevo formulario de Eduardo V I , y declaraban 
„^necesarios el asenso y  consentimiento de la reyna para- 
,4'que los artículos de fe fuesen recibidos en todo el reyno.

De manera que los deeretos de los obispos sobre las ma- 
„  tarias mas propias de su ministerio recibían su última 
„  forma y su valor de la aprobación de la reyna, de la 
„  misma manera que los actos del parlamento. No se 
„  atrevieron estos débiles obispos á manifestar que sus de- 
„  cretos, válidos por sí mismos, y  pof la santa autoridad 

que J e s u c h r is t o  unió con su carácter, no deben espe- 
, ,  rar del poder real sino una sumisión entera ,  „y la pro- 
„  teccion exterior. Olvidando con las deipas antiguas insti- 
„  tuciones de sus propias iglesias la cabeza que J esu-  
„  c h r is t o  les había dado, y constituyendo ellos mismos é  
„  sus príncipes por cabeza , se envilecieron de tal modo 
„  que ningún acto eclesiástico, ni siquiera los que pertene- 
,,  cen á la predicación, á las censuras, á la liturgia ,  á los 
„  sacramentos, y  a la  misma fe, tiene fuerza en Inglaterra
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„  sino en quanto es aprobado y  sancionado por los reye« con 
„  lo que en-realidad sé da á los reyes mas que el ministe- 
„  rio de la palabra y  la  administración de los sacramen* 

tos, pues vienen á ser soberanos árbitros de uno y otro. 
„  De aquí es que desde la reforma no ha sido la religión 
„  en Inglaterra mas que un asunto de política, en el qual 
^ se ha hecho quanto han querido los reyes. L a  reforma 
„  de Eduardo, en la que se había mudado toda la dé 
„  Henriqqe VIII. fué igualmente mudada en un momento 
ñ  por la reyna M aría, y  después en dos años destruyó 
,, Isabel quanto María habia hecho. „

El Señor Bossuet hace memoria de las guerras de los 
calvinistas , para demostrar ,,  que la conjuración de 
„  Amboise se formó por falsas máximas de conciencia, 6 
„  por errados principios de religión, y  que lo mismo su- 
„  cedió en las guerras de Fran cia: de manera que la nueva 
„  reforma adoptó la nueva doctrina de que es lícito tomar 
„  las armas contra el propio príncipe , y  contra la patria 
„ p o r  motivo de religión: haciendo ver que ¡a Sumisión 
„  que ponderaban los calvinistas de Francia eít Jos prime- 
„  ros años era efecto de debilidad, era la modestia que 
„  inspira el tem or, era un fuego cubierto de ceniza; pues 
„  luego que se hallaron con fuerzas , rompieron en rebe- 
„  lion declarada, defendida por sus teólogós, y  aprobada 
„  por sus sínodos. Aun antes había dado la nueva reforma 
,, pruebas terribles de que el espíritu que la dominaba no 
„  era el de mansedumbre, sino el de las mayores riolen- 
„  das. *ñ . ' -

Los calvinistas da la Suiza habían publicado ya qua- 
tro confesiones de fe bastante diferentes unas de otras» 
Añadieron después en 1566 otra quinta, en que observa 
Bpssuet nuevas variaciones y  errores. Los zuinglianos de 
Polonia, que en 156 7  adoptaron la última confesión de 
los de la Suiza, tres años después publicaron o tra , en 
que hablan con bastante extrañeza de la eucaristía, tratan 
la sentencia de los luteranos de locura, y  los llaman come
dores de carne humana,  hombres groseros y  carnales, y que 
enseñan un modo de comulgar carnal y  sangriento: y  no

o b s -
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obstante en el mismo año admitieron á ios luteranos en su 
comunión , y se hizo en Polonia tina triple unión de 
zuinglianos , luteranos y  waldenses. xtvir,

En el libro X I. explica Bossuet la historia de los es un o pro- 
albigenses, de los caldeases , de los wiclefitas, y  hu* b io  d e  l a  
sitas; de la que concluye que los calvinistas y los lutera- nueva re- 
aos no pueden contar por legítimos ascendientes suyos á FO* MA ha- 
los de aquellas sectas; y  que el descender de ellos Ies ser* B£R DZ BÍ7S~
Viria mas de infamia que de provecho, v  Es evidente, cendibntb* 
„ d i c e  después, que los protestantes no hacen memoria tí¡TRB SEC.  
„  de estas sectas, sino por la necesidad de buscar en los T a s  a b o m í-  

„  siglos pasados algunos testigos de lo que creen ser ver* n a b l e s .
„  dadero ; y  lo es también que no puede haber cosa mas 
„  miserable, que haber de alegar tales testigos, todos 
„  convencidos de falso en materias capitales; y  que no 
„  concuerda« con los protestantes, ni con nosotros, ni 
„  ellos entre sí. Esta reflexiones la primera que deban 
„  hacer los protestantes. La segunda no les conviene mé- 
,,  nos. Todas estas sectas tan diferentes entre s í, y  tan 
„  contrarias á los católicos y  a los protestantes, convie- 
„  nen con estos en el común principio de gobernarse por 
„  las escrituras: no como la Iglesia las ha entendido en 
„  todo tiempo, lo que es una regla muy verdadera, sino 
„  del modo que cada uno puede entenderlas por sí mismo,
„  De aquí han nacido todos los errores y  todas las con*
„  tradiciones en que han caldo. Baxo el nombre de escri*
„  tura ha seguido cada uno su pensamiento; y la esctitu*
„  ra tomada de esta manera, léxos de reunir los ánimos,
„  los ha dividido, y  ha sido ocasión de que cada uno ado*
„  rase las ilusiones de su corazón, dándoles el nombre de 
„  verdad eterna. „  m v h *.

A esta reflexión añade otra Bossuet sobre la profecía 
de S. Pablo en el capítulo IV . de la primera carta á T i
moteo ; y  demuestra „  que la heregia profetizada por el 
„  Apóstol es la impía secta de los maniqueos; descubre 
„  varias razones de habérsenos predicho en particular esta 
„  heregia; y  explica como se puede decir que Lutero y  
„  Calviao han salido de los albigenses y  waldenses, j
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„  como estos descendieron de los maniqueos. En fin obv 
„  serva, que las iglesias protestantes no pueden hallar en 
„  ninguna de las sectas precedentes la sucesión de los M i- 
„  ñístros; porque ninguna secta hallaran que haya c-reido 
„  como ellos creen * ni de la qual puedan descender poír 
„  una misión ordinaria y  legitima. Tampoco pueden fun- 
„  dar en las sectas precedentes la sucesión de doctrina»
„  Pues aunque no han sido ellos tos primeros ni en aban* 
„  donar -,el , culto de los santos ^  ui. cn htroá ; errores; 
„  para subir algunos siglos Jiaq dé tomar una cosa de, 
„  unos, otra dé otros, sin hallar nada que sea uniforme, 
„  con su doctrina, y  mucho ménos ja constante sucesión de 
„  cuerpos de Iglesia que la hayan abrazado. Los socinia- 

nos probarán mejor su ascendencia hasta los primeros 
„  siglos;; pues en todos ha habido.enemigos declarados de 
„  la divinidad de JfisucttRisTO , ya desde Cerinto. „

E l libro duodécimo contiene nuevas variaciones/en 
especial sobre el articulo de la presencia r e a l, nuevos 
proyectos infructuosos de reunir á los protestantés, y  la 
historia de Piscátor, ,, Era este calvinista catedrático 
„  de teología, y  tratando de la justicia inputativa ó impu* 
„  tada ,  enseñó que se nos imputa solo la justicia de 
„  J esüciiristo  en la cruz , cuyo sacrificio es de valor infir 
„  n ito, y  por lo mismo no es menester que se nos impute 
„  la justicia de las demás obras de J r su ch r i. t o » Quatro, 
„sínodos de calvinistas condenaron este erro r, desde el, 
„  año de 1603 al de 1 6 1 4 ,  aunque todos de un modo. 
„  muy diferente. Convenían sin embargo en que el ser: 
„  infinito el valor de la pasión y  muerte del Señor no. 
„qu itaba que se nos imputase también su obediencia y  
„  justicia en lo restante de la v id a , debiéndose:considerar. 
„  todo como una misma y  sola obediencia. Da donde in- 
„  fíete Bossuet, que con esto satisfacen ellos mismos á todos 
„ lo s  reparos que oponen al sacrificio eucarístico ; pues 

coa igual razón decimos nosotros, que considerar á, 
„  J e &o ch r u to  como que continua su intercesión por su* 
,,  presencia, no solo en el cielo, sino también en nuestros. 
„  altaren, ne es qaitar nada á la infinidad de la propicia*.

„  cion
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w clon de la cru z: es solamente, según el modo de éxpli-
w carse de uno dé los sínodos calvinistas, no querer divi- 
„  dir,cosas unidas, y  considerar todo lo que hizo J e3U- 
„  ch risto  en su vida , toda lo que hizo en su muerte, y : 
„  todo lo que hace ahora , ya en el cielo dotíde se pre- 
„  senta por nosotros á su padre, ya en los altares don- 
„  de se le presenta de otro modo, como la continuación de 
„  una misma intercesión, y de una misma obediencia, que 
„  comenzó en la vida, y  no cesa de renovar tanto en e l 
„  cíelo como en nuestros misterios , aplicándonosla perpe* 
„  tuamente.

Con este motivo hace Bossuet alguna reflexión sobre 
la justicia imputada ó imputativa de las nuevas sectas.

Entiendo bien, d ice, que la satisfacción que dio J jbsu-, 
, ,  christo  á la divina justicia por la pena que habíamos 
, ,  incurrido, se nos imputa del modo que se imputa ó abo- 
„  na á un deudor lo que por él paga su fianza. Pero seria 
„  una notoria impiedad decir , que la justicia y  obediencia 
„  de J esuchristo  en vida y  muerte se nos imputa de la 
„m ism a manera, en tanto que así como el deudor queda 
„  desobligado de pagar quando por él ha pagado la fianza* 

también nosotros quedemos desobligados de ser justos y 
„  obedientes, porque se nos imputa la justicia y  obedien- 
„  cia de J esuchristo . Entiendo también muy claramen- 
„  te quanto nos sirve tener un Salvador de santidad in- 
„  finita; porque conozco que él solo puede merecernos 
„  las gracias necesarias para que seamos justos. Pero, 
„  que nosotros seamos justos formalmente porque Jasu- 
, ,  christo  Jo fu e , ó porque su justicia se nos imputa ó 
„  abona, ni lo dice la escritura, ni es posible entenderlo. 
„  Porque si no se cuenta para nada nuestra justicia inte- 
„ .r io r ,  ni las obras justas que hacemos con la gracia, de 
, ,  modo que la justicia misma de J esuchristo  sea la única 
„  que nos hace justos: seremos todos igualmente justos, 
„  porque la justicia de J esuchristo  es una misma é infi- 

nita. Y  con esto se quita á los escogidos de Dios la co
b r e ñ a  de justicia que el justo juez tiene reservada para 

T om .X L  N  „  c a -

9?

£.
SE T R A T A  B ?  
i.A JUSTICIS 
IMPUTATIVA



tu
» a  tAS IL U 
SIONES V DE« 
U R í O S  DE 
io s  PROTES
TANTES CON
TRA LOS P A 
PAS :

„  cada justo en particular. Pero si confiesan los protestan* 
„  tes que de algo sirven nuestra justicia interior, y  núes* 
„  tras obras justas : si dicen que la justicia infinita $e nos 
„  aplica é imputa ma&ó ménos según que no¿ acercamos á 
„  ella mas ó me'nos con la justicia particular que la gracia 
„  pone en nosotros i su nuevo dogma vendrá luego á pa- 
„  rar en decir con expresiones extraordioarias lo mismo 
„  que enseñan y  han enseñado siempre sencillamente los 
„  católicos. „  Desdel principio de la obra observó Bos- 
suet, que la justificación es la gracia que perdonándonos 
nuestros pecados nos hace al mismo tiempo agradables á 
Dios. „  Antes de Lutero todos creían que lo que produ- 
„  ce estos efectos debe á la verdad venirnos de Dios ; pe- 
„  ro es en fin algo que existe en nosotros, pues para ser 
„  justificado, esto es para pasar de pecador á ju sto , es 
„  menester recibir en sí mismo la justicia: al modo que 
„  para ser sabio y  virtuoso es menester tener en sí ia cien- 
„  cia y  la virtud. Lutero no quiso seguir una idea tan sen- 
„  c illa , y  pretendió que lo que nos justifica, y nos hace 
,, agradables á los ojos de D io s, no existe en nosotros rtiis- 
„  mos,sino que somos justificados, porque Dios nos impu- 
„  ta la justicia de J esüchristo  , como si fuese propia nues- 
„  tra , y  porque en efecto podemos apropiárnosla por me? 
,, dio de lá fe. Abandonada por Lutero la sencilla idea de 
„  la justificación , se precipitó luego á mil errores y  con- 
„  tradiccionés sobre esta imputación y  esta fe justificante; 
„  á Jos quales añadieron otros los calvinistas. Sin embargo 
„  este es el dogma favorito de la reform a, y  el que mas 
„  deslumbró á Melanctoa y  á otros muchos. „

De otro dogma nuevo trata el señor Bossuet en el 
libro décimo tercero, á saber de que el Papismo es el an- 
t&hrisiianhmo. Quando Lutero comenzó á predicar este 
delirio, en tono de profeta aseguraba que luego luego 
quedaría aniquilado el poder del papa , sin violencia, sin 
armas, al solo impulso de sus oraciones, y  de sus prédi
cas. E l tiempo demostró la ilusión de las profecías de Lu
tero , y  la loca credulidad de los que las teman por orácu

los
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los del cielo. Sin embargo Lutero en 1537 puso en Es- 
malcalda por nuevo artículo de f e , que el papa es el ver- 
dadero Antichristo; bien que Melancton , como ántes de
cíamos , protestó contra tan extraña novedad. Después en 
1603 los calvinistas en el sínodo de Gap renovaron este 
artículo, que había sido omitido en todas las confesiones 
de fe , y  declararon que era el fundamento de su separa
ción de la iglesia romana; y  posteriormente el minisrro 
Jurieu se lamentaba de que los protestantes hubiesen pasa
do un siglo sin tratar esta controversia, que él reputa capi
tal , y  el fundamento de toda la reforma. Confiesa Bassuet 
que en su tiempo ningún protestante de juicio insistía en 
este punto: que algunos como Grocio y  Hammondo im
pugnaron completamente las ridiculas ilasiones del anti- 
chrisfianismo imputado al papa; y  que tenían mas trabajo 
en escusar los furiosos delirios de los que inventaron este 
■ portento, que los católicos en desvanecerlo. Explica des
pués este sistema de los protestantes, haciendo ver que 
basta explicarle, paraque se conozca quan ridículo es, y  
quan impio. Observa que cabalmente suelen poner el prin
cipio de este fingido reynado del Antichristo en el tiempo 
en que florecieron unos papas de santísimas costumbres, y 
zelosísimos defensores del misterio de la encarnación y re
dención del género humano; y añade: „  Parece que Dios 
,,  para confundir 2 estos impostores, quiso que ocupasen 
,, la silla de S. Pedro los hombres mas grandes y  mas san- 
,,  tos que ha tenido, en Jos mismos tiempos en que se fin- 
„  ge que era aquella el trono del Antichristo. ¿ Es posible 
„  leer las cartas y  sermones en que S* León inspira con 
, ,  tanta fuerza, aun ahora mismo , á sus lectores la fe en 
,, J esu ch r isto , y  creer que el Antichristo era el autor? 
„  g Qual otro papa ha combatido con mas vigor á los 
,, enemigos de J esuchristo , ha sostenido coa mas zelo la 
, ,  gracia de J esuchristo  , y  la doctrina de la Iglesia, y  ha 
„  dado en fin al mundo mas santa doctrina con mas santos 
, ,  exemplos ? ,, Se extiende algo mas Bossuet en elogio de 
S. L eón ; y ántes y  después observa que casi t^nto podría

N a  de*
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decirse de S. G elssio , de S. G regorio, y  de otros san tos
pontífices; y  añade: „  ¿N o  es menester haberse traga* 
„  do hasta las hsces, el cáliz de ilusión qué beben los pro- 
„  fetas de la mentira, y  haberse embriagado en él hasta 
„  lo sumo ,  para anunciar ál mundo semejantes prodi-

Prosigue haciendo ver la incoerencia y  falsedad de 
quanto dicen los protestantes de la idolatría de algunos 
santos padres, de los reyes del Apocalipsis & c. y  conclu
ye : ,, Se me dirá que los protestantes hábiles se burlan 
„  como nosotros mismos de estas ilusiones de su secta. Así 
„  es. Pero con todo las dexan correr, porque las creen ne
c e s a r ia s  para entretener al puebla crédulo. Semejantes 
„  visiones son las que principalmente excitaron el odio 
„  contra la iglesia romana, y  can ellas se fomentó, la e&- 
„  peranza de verla luego destruida. E l mismo artificio se 
„.repite  una y  mil veces , y  el pueblo por mas que se le 
„  engañe ,  no dexa. de dar oidos: así sucedió á Los judíos, 
„  abandonados al espíritu de error,; con sus falsos profetas. 
,, En las profecías de Latero se creyó tan pronta la muer- 
„  te de la dignidad papal,  que no había protestante que 
„  no esperase asistir á las exéquias* Después ba sido, preci- 
^,.so ir prolongando el tiempo. Pero el espíritu de seduc- 
„  tion subsiste como a n t e s y  la reforma nunca dexa de 
„ s e r  el juguete de los profetas de la mentira, que profeti- 
„  zan las ilusiones de su corazón. „

Al principio del libro décimo qüarto demuestra el 
señor Bossuetlos horrendos excesos á que llegó ei calvinis
m o, fingiendo totalmente destruido el libre alvedrío , á 
Dios autor del pecado, y  otros grandes errores en materia 
de predestinación ; y  refiere después las ruidosas é impor
tantes disputas entre los arminiams. é representantes, y  
gomaristas ó contra representantes, las que hicieron te- 

. mer á las Provincias unidas una guerra civ il, w Los sína- 
dos provinciales condenaron á los arnfinianos;y después 

w los Estados generales convocaron un sínodo nacional* 
** á que convidaron á los de su religión de varios países.

En



w En efecto asistieron diputados de Ingla terra * de Esco- 
39 c ía , del Palatiaaáo, de Hasse ,d e  ia  Suiza, de Gine- 
ñ  bra, de Brema, de E m den, y en una palabra de todo ei 
a  cuerpo de la reforma, que no estaba unido con los 
V luteranos, á excepción de los protestantes de Francia,

■ w que no pudieron lograr permiso para ir al concilio;
pero le subscribieron y aprobaron después.,Y este es el 

v  famoso sínodo de D ordrect, que comenzó el.dia 14 de 
v> noviembre del ano de 16 18 .

,,  Los representantes declararon en general al sino- 
w d o, que algunos grandes hombres de la reforma, esto es 
99 C alvino, B eza , Zanehio, y todos sus principales auto- 

,w re s , sentaban opiniones injuriosas á la sabiduría, bon- 
99 dad y  justicia de Dios, al amor de J esüchrísto hacia los 
99 hombres, á la santidad deJ ministerio, al uso de los 
99 sacramentos, y  á las obligaciones de christiano. Decla- 

„  inaban después con vehemencia contra los dogmas de la 
9̂9 certidumbre de la salvación , y  de la inaniisibiiidad 

r» de .la justicia , pretendiendo que estos dogmas eran los 
9 *  que hablan destruido la piedad en la reforma , y la ha- 
v> bian deshonrado. Declaraban ademas su sentencia sobre 

.99 la predestinación ,  la universalidad de la redención ,  ia 
99 corrupción del hom bre, la conversión y  la perseveran- 
99 cía ; en las quales materias al paso que reprobaban los 
vt mayores excesos de Lutero, de C alvino, y de los 
99 Gomaristas, caían en extremos opuestos, se acercaban 
39 mucho á los pelagianos, y  admitian el error de que los 
39 hijos de los fieles, aunque mueran sin bautismo, se 
ví salvan, y el de negar de parte de Dios toda preferencia 
99 ó mayor copia de gracia á favor de los escogidos.

,, Los puntos principales de la disputa eran la ina- 
99 misibilidad de la gracia ó justicia, y  la certidumbre de 
ví la salvación. Los católicos decían , que el justo puede 
Vi perder la gracia totalmente, y  que puede ser que nunca 
39 mas la recobre; pues la confianza que debe tener ei 
ví justo en la gracia de Dios nunca quita el recelo ó duda 
39 que nace de nosotros mismos: de modo que el justo 
39 nunca está seguro de su justicia presente ,  pues sabe:

„  q ue
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99 que entré las tinieblas de nuestro amor propio" tenemos 
99 siempre motivo de desconfianza ; y  mucho inénos puede 
99 estar' seguro de su perseverancia ó permanencia en la 
99 gracia. Los luteranos conceden que el justo no está cier- 
99 to de perseverar , y  por lo mismo ensenan que la justi- 
99 cía es amisíble, ó que la gracia puede perderse; pero 
w pretenden que está cierto de su justicia actual, y  la 
■ si misma es lá opinión de los representantes. Pero Calvino 
99 y los puros calvinistas defienden que él verdadera fiel 
99 no solo está seguro por lo presente ,  sino también por 
99 lo futuro, de modo que nunca jamas puede perder ni 
9t la gracia justificante , ni la verdadera fe : ni totalmente, 
99 esto es del todo, ni finalmente  ̂ ésto es sin recobrarla. 
99 Tal es el sistema que sostuvo y  decidid e l sínodo de 
•ñ Dordrect con unanimidad de votos, llegando i  decir 
99 que quando los verdaderos fieles caen en crímenes afro* 
99 ces, ó en pecados enormes con que ofenden á D io s , y se 
Y) hacen reos de muerte; con todo no por eso pierden la 

d  gracia sino á lo mas el sentimiento déla gracia , que 
y  después recobran. Tan dgjamedte juntan á J ésuchristo 
99 con B e lia l, ó á la gracia con el crimen. Cuenta tam- 
n  bien el Sínodo entre los errores que condena, él que los 
99 verdaderos fieles puedan caer y caygan totalmente y  final* 
99 mente de la fe  justificante, de la gracia , y de la salva- 
Y cion^y que durante esta vida no se pueda tener seguri- 
99 dad y certeza de la perseverancia futura sin revelación 
«  especial. ,,

Hace ver el Señor Bossuet varias contradicciones y  
fatales conseqiieneias de esta doctrina; y  pasa á tratar 
del mcdo con que procedió el sínodo* 99 Observa que 
99 los arminianos fueron depuestos, tratados de hereges, 
99 y  excomulgados; y  que primero presentaron al sínodo 
99 un memorial en que recusaban por jueces á  todos los 
99 que los habían condenado en los sínodos particulares; y  
99 después publicaron una protesta contra el mismo sínodo 
99 de Dordrect: apoyándose en ambos escritos en las mis- 
,, mas razones, que había alegado antes todo el partido 
99 protestante contra el concilio de Trento ;  y  por lo mis-

99 m o
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•n mo las respuestas que al tiempo de este daban los católi- 
y> eos á los protestantes, fueron también las mismas que 
*> dieron después en ei sínodo de Dordrect los gom aristas 
s» los arminianos. »

Trata después Bossuet del sínodo que los calvinistas 
de Francia celebraron en Charenton el ano de 1631 en 
que recibieron en su comunión á los luteranos que admiten 
la presencia real* ,,  De donde infiere que según los calvi- 
y, nistas este dogma ya no impide la salvación, y  por: lo 
„  mismo ha cesado ya el principal motivo que alegaban 
„  para separarse de la iglesia de Rom a, y  para inspirar 
,,  al pueblo odio y  horror contra la doctrina católica, 
„  diciendo que la presencia real de Christo en la eucaristía, 
„  destruía su naturaleza humana* Observa,entre otras, dos 
,,  importantes novedades de este concilio; á saber, la dis- 
,, tinción de puntos fundamentales y  no fundamentales, 
„  y  la nueva idea sobre la naturaleza de la Iglesia , de 
„  que se hablará después- Anade Bossuet, que en i6 6 t  
„  los calvinistas y luteranos de algunas ciudades de Ale* 
„  manía también se reunieron , aunque persistiendo cada 
„  uno en sus dogmas ó sentencias: que era ya muy co- 
„  mun entre los teólogos luteranos de Alemania la opinión 
„ d e  que la gracia es universal, resistible, y  que la gra- 
,,  cia de la conversión va unida con una acción puramen- 
„  te natural, y  que depende de nuestras propias fuerzas, 
„  esto es del cuidado de oir la predicación; que los raa  ̂
„  gistrados de Ginebra en 1669 obligaron á subscribir un 
„  formulario contra ía gracia universal, y  salieron en de- 
„  fensa del texto hebreo de la Biblia que actualmente 
„  existe, declarándole canónico hasta en los puntos, y  li
e b r e  de todo defecto de copiantes. „  Habla en fin Bos
suet en el libro décimo quarto del juramento de Ingla
terra llamado de Test*

E n una adición á este libro examina otro del minis
tro Jurieu sobre unión de luteranos y  jealvinistas , hacien
do ver que es imposible ; y  aña^e: „  Ellos podrán hacer 
„  convenios ó ligas; pero una concordia christi3na que se 
„  funde en la conformidad de sentencias, seria locura ma-
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^ nifiesta creerla posible entre ellos. Sin em bargor conti* 
,, miarán unos y otros en decir siempre que las escrituras 
^ son claras, aunque:en su; conciencia todos conocen que 
„  por la escritura sola no puede decidirse ninguna duda* 

Hagan pues quanto quiéran, y  quanto Dios permita 
„  que hagan, sobre semejantes proyectos de convenio; 
„  elíos serán eternamente; el suplicio y  la adición los unos. 
„  de los.!otros i ellos serán linos á otras un testimonio 

i constante de que usurparon infelizmente el titulo de. 
^reformadores v y que el método que tomaron para cor
r e g i r  los abusos no f) odia servir sino para Ja ruina dei 
„  christianismo. Ademas quando hayan llegado á una mu* 
„  £U3 tolerancia , le& preguntaremos ¿ en- que clase quieren 
^ pon er á Latero y  á C alyin o, que en términos muy cja- 
»,íTos. hacen á Dios autor del. pecado , .y p o r  lo mismo son 
„  reos convictos de un dogma que sus discípulos; ahora 
„  miran con horror ? ¿Quien no ve que ha de suceder una 
„  de dos cosas, ó pondrán esta blasfemia, este mamquais- 
„  mo , está impiedad , que trastorna toda religión , entre 
^ los dogmas indiferentes, ó sino es preciso que en .opro* 
„  bío eterno de la reforma , sea Lutero el horror de los 
„  luteranos, y Calvino de los calvinistas ? , ,

En el libro décimo quinto y  último descubre el 
señor Bossuet el principio de la perpetua instabilidad de. 
las iglesias protestantes, que es el no haber conoeidpJa 
autoridad de la Iglesia, y  las promesas que ella recibió de 
lo alto; y  hace ver las particulares variaciones de las so
ciedades separadas en esta m ateria., ,  La doctrina de la 
„  Iglesia católica consiste en quaíro puntos, inseparables: 
„ q u e  ia Iglesia es visible : que existe siempre: que la 
„  verdad del evangelio es siempre profesada.; por toda 
„  la sociedad ; y  que jamas es lícito apartarse de su doc- 
,, trina, ó que es infalible. E l primer punto se funda en 
„  un hecho evidente , esto es que esta voz Iglesia , tanto 
,, en la escritura como en el modo común de hablar, de 
„  les fieles, significa una; sociedad visible. La peruianen- 
*, cia constante de la Iglesia se* funda .en las promesas de 
„  Cferisto. ¥  de aquí se .sigue el tercer punto.;, porque

«  co-
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, ,  como la Iglesia no es visible sino por medio de la confe- 
„  sion de la verdad, una vez que siempre es visible , pre- 
„  ciso es que siempre profese la verdad del evangelio* De 
, ,  las mismas promesas se sigue que jamas es lícito decir 
,,  que la Iglesia yerra , 6 apartarse de su doctrina; porque 
,,  la misma promesa que hace subsistir siempre á la Iglesia« 
„  la hace subsistir en el estado que supone la vos Iglesia  ̂
„  esto es siempre visible, y  siempre enseñando la verdad.

,, Esta doctrina, añade , es tan clara que los pro- 
,,  testantes no han podido negarla; y  los condena tan cla- 
,, ramente que tampoco han podido reconocerla ; y  por lo 
,, mismo han procurado em brollarla, y  han caido en mil 
„  contradicciones é‘ inconseqilencias. „  Refiere lo que di
cen de la iglesia la confesión da Ausburgo, la Saxónica , 
la de Strasburgo, la H elvética, y  otras del principio de 
la reforma; y  resulta ,, que comunmente defendían que la 

Iglesia era un cuerpo visible, y  siempre subsistente y  
,, visible, necesariamente compuesto de pastores y  de 
„  pueblo. Pero con esta doctrina era preciso á los refor- 
„  mados, para justificar su cisma , hallar fuera de la 
,,  iglesia romana una iglesia y  un ministerio en que la 
,,  verdad del christianismo se hubiese conservado; y  pox 
,,  mas que discurriesen , conocían que no era posible ha- 
„  llar una iglesia grande ni pequeña, en que se hubiese 
„  enseñado constantemente la fe que decían ser la única 
„  verdaderamente christiana. Este embarazo hizo adoptar 
„  á las iglesias calvinistas la quimera de la iglesia iuvisi- 
„  b le, como confiesa el ministro Jurieu, que dice : Lo que 
„  ha hecho caer á los reformados en el embarazo de negar 
n que la visibilidad de la Iglesia sea perpetua, es que han 
„  creído que confesando que ¡a Iglesia es siempre visible  ̂se~ 
„  ria muy dificil responder á la pregunta que la Iglesia Ro- 

mana nos hace casi siempre , á saber : ¿ En donde estaba 
w nuestra Iglesia ciento y cincuenta años atras % Si la Jgle- 
„  sia es siempre visible^ vuestra iglesia calvinista y lutsra- 
„  na no es la verdadera Iglesia, porque enténees no era vi- 
,, sitie* Refiere después Bossuet muchas variaciones de va- 
„  rias iglesias protestantes sobre este punto; y  observa que 

Tonu X L  O v, en

BR LOS PROTESTANTES* 1 0 $

ttx.
los feotes- 
t a n t e s  l a

CONFISCAN 
TISIStK • LA 
FINGEN IN
VISIBLE ;



L X .

V EN F íN  X A  
A S M t r i K  
v e r d a d e r a

EN TODAS 
LAS SECTAS 
C HfW S T  (A -  
ÑAS; AUNQUE 
FALSAS;

ì Lúa* Xí 
V . 17. 18.

È3TX

„  en fin convienen ya los ministros en que là Iglesia es 
„  visible, y que es perpetuamente visible el ministerio 
„  eclesiástico.

„  Pero de aquí nace otra grande qüestion : ¿ En don- 
„  de estaba ántes de la reforma ese ministerio público y 
„ visible, en que se hallaban los verdaderos fieles y la 
„verdadera Iglesia? Para responder cayeron los protes- 
„  tantes en nuevas contradicciones, y en ridiculas senten- 
„ cías ; pero en fin se vieron precisados á decir que la 
„  verdadera Iglesia y los verdaderos fíeles estaban en el 
„  ministerio latino ó romano; y después de haberse roéti- 
„  do en varios laberintos inexplicables, les fus preciso 
„  abrir la puerta del cielo , aunque á costa de muchas 
„dificultades, á los que antes y después de la reforma 
„  viven en la comunión de la iglesia romana : bien que el 
„  mismo privilegio conceden á todas las iglesias ó sectas 
„  del christianismo, por mas que estén divididas entre sí, 
„  y que se excomulguen fuertemente unas á otras. De 
„ manera que el último recurso del partido protestante ha 
„  sido hacer á la iglesia ó al reyno de J esu ch r isto  un 
„  reyno semejante al de Saíanas , un reyno dividido en sí 
„  mismo, 1 y por consígueme pronto á ser destruido, y 
„  á que sus casas caygan la una sobre La otra. ,,

Refiere el autor la historia y los progresos de esta 
opinion, observando las variaciones é inconseqüencias en 
que han caido los protestantes después de haber adoptado 
este error: del qual se. sigue que pueden también salvarse 
los socinianos, por mas que sus asambleas blasfemen con
tra la divinidad di J e su c h r isto . „  Como de un abismo es 
„  fácil caer en otro , han caido los protestantes en estos 
„abominables excesos, para salir de otros en que ántes 
„  se habían sumergido. Cayó la reforma desde el principio 
„  en el exceso de separarse no solo de la iglesia en que 
„  habia recibido el bautismo , sino también de todas las 
„  iglesias christianas. Instada después de responder en 
„donde estaba la Iglesia ántes de los reformadores, no 
„  era posible atinar la respuesta,y Ja iniquidad se desmen- 
„  ria á sí misma. Y en ña abandonadas las demas respues*

„  tas,
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ñ  tas, creyó salirse de !a dificultad, diciendo que la siice- 
, ,  sion visible de la doctrina, y  de los pastores no debia 
„  buscarse en las sociedades particulares, sino en el con
j u n t o  de las comuniones que componen el christianismo*
„ g r ie g o s  , abisinos, armenios y  latinos , y que esta 
„  sucesión es la que basta. Tal es el último recurso de 
„  los protestantes. Ninguna heregía h a y , ni ha habido ja- 
„  inas, que considerando solo en las iglesias antecedentes 
„  la común profesión del christianismo, no pruebe su su- 
„  cesión tan bien como los protestantes prueban la- suya:
„  de manera que para dar á su iglesia una sucesión y  per- 
„  petuidad siempre visible, ha sido preciso hacer la misma 
„  gracia á las sociedades mas nuevas y  mas im pías.,,

Examina después Bossuet la doctrina de los protes- lvii. 
tantes sobre la infalibilidad de la Iglesia, en la que halla v a r í a n t a m  

también grandes variaciones, inconseqiienciaa, y  opimo- BIEÍÍ B IN' 
nes absurdas, 99 Si la Iglesia ,  dice ,  es visible ,  y  siempre 
95 visible por la confesión de la verdad: si J rsuchristo 
99 prometió que lo seria eternamenre : es mas claro que el 
5* dia que en ningún momento es lícito apartarse de la 
59 doctrina de la Iglesia, lo que es decir que ella es infali- 

.9 9  bíe. La conseqüencia es muy clara, porque apartarse de 
59 la doctrina de quien ensena siempre la verdad, seria 
59 claramente manifestarse enemigo de la verdad misma.
59 Para eludir los protestantes la fuerza de este argumento,

.99 han inventado la distinción de las verdades fundamenta- 
99 les y  no fundamentales, y la de substracciones y adicio- 
99 nes; y  dicen, que J jesuchrkto ha prometido que la 
99 Iglesia jamas abandonará las verdades fundamentales,
59 como los misterios de la Encarnación y  de la Trinidad;

.99.pero podrá ser que niegue ó quite otras verdades no 
99 fundamentales, y  que añada varios errores. Para disipar 
59 estas nubes, prosigue el autor, basta preguntar á los 
59 ministros protestantes, ¿ quien les ha enseñado de res- 
99 tringir las promesas de J esuchristo ? ¿ E l que pueda 
99 impedir la substracción de unas verdades, no podrá im- 
w pedir la adición de los errores ? g De donde sacan esa 
99 certeza de que la predicación será mas pura, y  el mi*

Ó a 99 nie*
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■ n  nisterio mas privilegiado de £arte dé la substracciónv que 
99 de parte d e adición? Aquella palabra: Yo estoy con 
,, voso/ros, denota una protección universal de aquellos 
w con quienes J esucitristo enseña* Si la duración del mí- 
w nisterio exterior y  visible es obra humana, igualmente 
99 podrá faltar por ambos lados. Si J esuchristo en cutnpli- 
w miento de sus promesas lo sostiene, al modo que esta* 
99 mos seguros de que jamas reynará en la Iglesia la $ub$~ 
99 tracción de verdad importante, lo debemos estar tam- 
99 bien de que .tampoco reynará jamas la adición del 
99 error. 99

Prosigue impugnando estas nuevas invenciones de los 
protestantes, y  descubriendo varios defectos de su doctri
na : de que colige 99 que la infalibilidad de la Iglesia ea 
99 quanto á los dogmas no tiene lím ites; pues ningún lími- 
99 te puso J esuchristo  á la promesa de estar con su Igle- 
99 sia: ni dio su santo Espíritu para enseñar alguna verdad, 
99 sino para enseñar toda verdad. Lo que en esta parte ha- 
99 ce titubear á los protestantes, añade, es que no tienen 
99 otra fe que la humana y  vacilante. Mas el católico, cuya 
99 fe es divina y  firm e, dice sin rebelo: Si el Espíritu San- 
99 to prometió á la Iglesia universa! una asistencia ilimitada 
.99 contra los errores, luego contra todos; y  si contra todos, 
99 luego siempre: y  todas las veces que se halle en algún 
99 cierto tiempo alguna doctrina establecida en toda la 
99 Iglesia católica, seria grande error creer que aquella 
99 doctrina es nueva. 99 Por ultimo compara Bossuet la in
constancia de ios protestantes, aun sobre su dogma princi
p a l, que es la necesidad de la escritura, y  en una de sus 
mas alabadas iglesias, qual es la de Strasburgo, con la cons
tancia y  gravedad de la Iglesia católica en todos los decretos 
que ha pronunciado en materias de fe sobre los mismos ar
tículos , en que ha sido mayor la inconstancia de los refor
mados, y  principalmente sobre la eucaristía y  la justifica
ción.

En fin concluye resumiendo todo lo dicho en este 
lib ro , de que saca tres conseqüencias. Primera. 99 Y a  no 
99 ia y  ahora cosa alguna que pueda impedir á los protes-

99 tau-



99 tantes de someterse á la Iglesia. E l refugio de la Iglesia los ■ frotes* 
99 invisible ya está abandonado. Ya llegan á confesar los t a n t e s  d e  

99 ministros que la autoridad de la Iglesia universal es la som eterse4. 
99 regla mas segura para decidir las verdades mas impor- LA lGCSS1A: 
99 tantes de la religión. Ya no puede negarse que si se hu- 

-99 biese seguido esta reg la ,  si se hubiese interpretado la 
w escritura según la entiende la Iglesia universal, jamas 
9* se hubiera dudado de la divinidad de J esuchristo , de la 
99 inmortalidad del alm a ,  de la eternidad de las penas & c.
99 verdades tan ciertas y tan comunes entre los christianos, J 
99 que no era posible pensar que sé llegase á dudar de 
99 e llas; y  con todo son ahora impugnadas con discursos 
99 artificiosos, que sorprenden á muchos espíritus débiles*

.9 9  N o hay duda que la autoridad de la Iglesia universal es 
99 un remedio infalible contra tanto desórden. La autoridad 
99 de Ja Iglesia léxos de ser, como antes se decía en la re- 
99 form a, un medio de introducir entre los christianos las 
99 doctrinas que se quiera, es al contrario1 un medio segu- 
99 ro para contener el desenfreno de los entendírsientos, y  
99 para impedir que no se abuse de la sublimidad de la 
99 escritura con tanto peligro de la salvación de las al- 
99 mas. 99

99 Segunda: Las comuniones separadas ya deben ve- xxv.
99 nir sin reparo á buscar la vida eterna en él seno de la 
99 iglesia romana; pues ya no se niega que es el verdadero 
99 pueblo de D ios, y que en ella se hallan los verdaderos 
99 escogidos. Es verdad que confesando los ministras que 
99 es posible salvarse en la iglesia romana, añaden que es 
99 sumamente difícil por causa de sus impiedades é idola- 
99 trías. Pero es fácil distinguir en lo que dicen los minis- 
99 tros, lo que el odio y  el espíritu de partido les hace aña- 
99 dir i  lo que la fuerza de la verdad los obliga á confesar.
99 Si la iglesia romana hiciese profesión de impiedad é ido- 
99 latría , no seria posible salvarse en e lla , ni antes de la 
99 reforma, ni después; y  si antes y después es posible 
99 salvarse ,  claro está que la acusación de impiedad e ido- 
99 latría es indigna, y  una mera calumnia. 99
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99 Tercera: Ya no es posible librar i  los reformados
99 del cargo de que son del número de aquellos qye se se- 
99 paran ellos mismos , y que hacen secta aparte* contra el 
99 precepto de los apóstoles. Los calvinistas en su mismo 
99 catecismo dicen: Fuera de la Iglesia m  hay mas que con* 
99 den ación y muerte ; porque todos los que se separan de la 
99 comunidad de los fieles , para hacer secta aparte,  no deben 
99 esperar la salvación mientras que están divididos• Es ua 
99 hecho constante y  notorio que las iglesias que se llaman 
99 reformadas, quando renunciaron la comunión de la igle
s i a  romana no hallaron sobre la tierra ninguna iglesia a 
99 la qual se uniesen. Luego hicieron secta aparte: sepa« 
99 rándose de la comunidad de los christianos y  de la Iglesia 
99 universal, w Repite en resúmen Bossuet los absurdos con 
que se ha pretendido responder á este argum ento, y  obser
va que todos vienen i  parar e» el grande delirio de que la 
Iglesia católica , de que se habla en el símbolo, es un mon
tón de sectas divididas entre sí que se anatematizan unas á 
©tras: de modo que el carácter que J esu ch risto  dió a1 
rey no de Satanas, le dan los protestantes al reyno de Jxsu^ 
ch risto . 99 Según la doctrina del Señor, el reyno de Sata- 
99 ñas está en sí mismo dividido, y  por esto se arruinará/ 
99 AI contrario, según la promesa de J esu ch risto , la Iglesír 
99 que es su reyno , edificada sobre la piedra , sobr 
99 la misma confesión de f e , y  sobre el mismo gobierne 
99 eclesiástico está perfectamente unida. De donde se sigue 
99 que es indestructible, y  que las puertas del infierno ja- 
99 mas prevalecerán contra e lla : esto e s , la división que es 
99 el principio de la debilidad, y  el carácter del infierno, 
99 nunca prevalecerá contra la unidad que es el principio 
99 de la fortaleza, y  el carácter de la Iglesia.

99 Aquel Señor, que tiene en su mano los corazones, y  
99 que es ei único que conoce los límites que ha señalado á 
99 las sectas rebeldes, y  á las aflicciones de su Ig lesia , se 
99 digne reunir quanto a'ntes á todos los hijos extraviados,y 
-99 hacer que tengamos el gozo de ver con nuestros o j o s , que 
99 el Israel 1 infelizmente dividido se reúne con Juda baxo 
99 una misma cabeza.

Así
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DE d o s  p r o t e s t a n t e s . i  i  i

A sí acaba el Señor Bossuet la importante Historia de 
Jas variaciones de las iglesias protestantes* Después de su 
tiempo todavía se vieron mas entre los incrédulos las funes
tas conseqüencias de dos de ios errores sobre la Iglesia que 
mas impugna: á saber negarle la infalibilidad en la de
cisión de los dogmas, y  suponerla cuerpo que reúne 
miembros entre sí separados en la fe. Consideremos un mo
mento la cadena de errores ,q ue se ha seguido del primero; 
y  como del segundo nació el excesivo abuso que se hace 
del nombre de tolerancia. Los reformadores del siglo déci
mo sexto con pretexto de destruir abusos, tiraron i  destruir 
la autoridad é infalibilidad de la Iglesia. E l impetuoso Lu- 
tero no reparaba en que abria paso á toda suerte de here- 
gías , y  que facilitaba la ruina de todos los dogmas y fu ocia
da m entos de la fe christiana. Pero Melancton, como obser* 
va Bossuet, ya temía que quaodo los-principios de ia refor
ma se aplicasen á los misterios de la Encarnación, y  de la 
Trinidad, y á las demás verdades del christianismo, ha
bían de ser espantosos los progresos del error. Así se vid 
Juego en los socinianos, y  en otras sectas , que conserrando 
el nombre de christianos, adoptaron los errores mas impíos 
contra Dios , y  mas perjudiciales contra las costumbres. 
A  imitación de los protestantes, negada la autoridad é in
falibilidad de la Iglesia, citaban todos los oráculos de la di
vina palabra en el tribunal de la razón, y las resultas eran 
siempre negar los dogmas que les parecían incomprehensi
bles. Con este exemplo alegaron los deístas la incompre
hensibilidad de la revelación misma, y negaron que la hu
biese. Dado este paso , fué fácil adelantar algo mas, y ne
gar la existencia de D ios, y  la espiritualidad é inmorta
lidad del alm a; suponiendo también incomprehensibles á 
la razón las ideas de un Dios infinito, de una alma in
mortal , y  de todo espíritu. En fin los scépticos aparentan
do que les hacían fuerza los argumentos con que mutua
mente se impugnan aquellos sistemas, condujeron que na
da hay cierto, y  que en materias de religión y de moral, el 
filósofo debe permanecer siempre en duda. ¿ Podrá exaltar
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se todavía mas el delirio del entendimiento humano ,  y  
producir nuevas monstruosidades ?

De esta manera el nacimiento y  curso de los errores 
d e jo s  dltinios siglos hacen v e r , que entre la verdad ense
ñada por Dios , y  el pirronismo absoluto, no hay medio en 
que pueda permanecer firme el entendimiento humano. Lo 
mismo se demuestra considerando la legitimidad de las su
cesivas cortseqüeueias, que se van sacando de un mismo 
principio. E l protestante dice : No he de creer á la autori
dad de la Iglesia sino en lo que está e xpresamente revelado 
eñ la escritura; y la razón es la que ha de. determinar el 
verdadero sentido. Digo la razón, porque aquellos mismos 
que han querido poner por juez al espíritu privado, si bien 
se m ira, no reconocen otro juez que la razón particular de 
cada uno, que se figura mas ó ménos fácilmente favorecido 
con una singular inspiración del Espíritu Santa, según es 
mas ó meaos propenso al fanatismo. Negada por los pro
testantes la autoridad de la Iglesia, y puesto por juez de 
la inteligencia de la escritura el entendimiento de cada 
uno; fue consiguiente que en los mas claros textos parecie
se evidente á unos que debian entenderse en el sentido lite
ral , y  á otros que no podían entenderse sino en el figura
do. Así sa vio en el texto de ¡a institución da la eucaristía, 
como antes se dixo con extensión, y  en otros muchísimos; 
y no podía dexar de verse en los mas claros textos sobre el 
misterio de la Trinidad, de la Encarnación , y  de todos los 
demás; y con esto solo tenemos ya inciertas todas las ver
dades sobrenaturales, y  misterios de la religión ehristiana, 
y pendiente la fe del modo de pensar de/cada uno»

Sobre la doctrina de los protestantes adelantó el so- 
ciniano una conseqüsncla, que no se sigue con menos efi
cacia del mismo principio. Pues aparentando todavía al
gún respeto á ia escritura , y  á la doctrina revelada , con* 
clavó que no debía admitirse como ta l, sino la que es 
conforme á razón. En erecto si nuestro entendimiento para 
juzgar por exemplo que él misterio de la Trinidsd es ver
dadero , y revelado por D io s, no puede gobernarse por la
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autoridad de la Iglesia, 6  de la tradición universal, con 
que se ha propagado desde la venida de Christo hasta 
ahora la creencia de aquel misterio : si es preciso, que el 
entendimiento para creerle, 6  para confesarle revelado, 
le examine en sí mismo, y  se resuelva no por lo que se ht 
creído hasta ahora, sino por lo que á él le parece de su 
posibilidad, y de las palabras de la escritura, que claro 
está que aloménos serán siempre susceptibles de sentidos 
metafóricos: es consiguiente que la razón natural por solo 
ser incomprehensible el misterio, dexs de tenerle por 
cierto ; y  por io mismo arguye muy bien el sociniano 
que no ha de creerse revelado sino lo que es conforme á 
razón , una vez que esta ha de decidir si la verdad es 6  no 
revelada , por su propio conocimiento, y  no por docilidad 
á dictámen ageno. !

Establecido con tanta autoridad el tribunal de la ra
zón por los protestantes y  socinianos, fué fácil ai deísta in
ferir que la revelación era inútil. Porque si en los libros 
sagrados que contienen la doctrina revelada hemos de in
terpretar ó entender todas las, proposiciones según resulta 
del examen de nuestra razón: si no liemos de reconocer en 
fuerza de ellos otras verdades que las que la razón, alcan
za : ya debemos mirar aquellos libros como libros de algu
nos sabios de la antigüedad, que nos guian en nuestros co- 
nocimienvos, pero no nos obligan ni atan. j  Y  de que ser
virá que haya libros divinos, ó de doctrina divinamente 
revelada, si la razón de cada hombre particular ha de ser 
el supremo juez que para su conducta ponga en la clase 
de revelados lps libros que quiera, y  entienda sus propo
siciones como mejor le parezca ? Luego la revelación es 
in ú til: y  por consiguiente fa lsa; pues claro está que Dios 
infinitamente poderoso y  bueno no habia de adoptar para 
instrucción del hombre un medio tan extraordinario, si pa
ra nada hubiese de servir.

Contra el respeto á Dios que manifiesta conservar el 
deista, acude el ateo al mismo tribunal de la razón, y  
d ic e : w Si se alaba al luterano como reformador de anti- 
r> güos abusos, é ilustrador de las ciencias eclesiásticas, 

Toro. X I . P  » por-

LXr.
L U 3 Go Í E  

DESPRENDIÓ 
DE LA REVE
LACION POR 
INÚTIL í

l x x í .
LUEGO SE 

ATREVIÓ A  
NEGAR ftUE 

Htf-



fiUZíESE D ros
yoa  NO COM- 
PftEHEtf JD£R 

i  US IN F IN I
TAS P E R F E C 

CIONES ;

l i x t u

‘ t  eW'.ptk
t t e t íO A D U -
d a r  d e  t o  
»o.

Aixiwr.
ENTRE Rt 

CATÓLICO Y 
EL m&ÓNI' 
CO NO HAY 
MEDI Ot JEN

qys

n porque ha quitado la ciega sumisión á la autoridad de la 
59 Iglesia* y  ha extendido la libertad desopinar y si es líci- 

to aLcalvinista negar la real presencia de Christo en la 
^ eu caristía , porque ta raaon natural no puede compre- 
,59: henderla: si el sociniano y  el deísta por ia misma razón 

.39 se desprenden de-las verdades y  infstérips revelados: 
99 ¿ porque no podré yo desprenderme de las opiniones de 
39 la existencia de Dios y de los espíritus,, que tampoco 
99 puedo comprehender, y  en algún modo ine parecen no 
39 solo inaccesibles, sino aun contrarias á la razón naru- 
w ral ? Alómenos el deísta es evidente que no puede re« 
99 probar mi conducta, pues tampoco él cree que haya 
99 verdades reveladas; y  por lo mismo mira los misterios 
99.de los christianos como invenciones naturales de hom- 
99 bres supersticiosos, y  los reprueba parque son contra- 
39 ríos á la razón. Lo mismo , prosigue el ateísta, entien- 
39 do yo de las ideas de un Dios infinito, criador y  puro 
39 espíritu, y  de los espíritus inferiores. 99

De los errores hasta aquí apuntados ,  y  del mismo 
principio saca finalmente el pirrónico ó scéptico tu ridículo 
sistema por medio de una conseqüeñcia, que realmente se 
infiere : 99 Si la razón natural, d ice, es el juez legítimo 
99 y  único para la decisión de todas las dudas pertenecien- 
99 tes á la religión : si el materialista halla en todos los de- 
59 mas sistemas ideas muy contrarias á la razón : si por 
99 otra parte el materialismo encierra mas contradicciones 
y> y absurdos que los demas : si todos apelan á la eviden- 
99 c ia , y tienen por evidentes sistemas entre sí tan contra- 
99 dictónos: la final sentencia en* el tribunal de la razan 
99 habrá de ser despreciar todo sistema, y  quedarse en una 
99 tranquila duda en todo lo perteneciente á la moral y á 
99 la religión. 39

Así discurren los mas descarados enemigos de la Igle
sia. Pero de sus discursos se co lig e , que el primer paso en 
el camino del error conduxo i  nuestros temerarios racioci- 
nadores al último exceso de la ceguedad. Entregada la ra
zón í  sí misma no halla límites en que fixarse ,  y la  cade* 
na de las ilaciones la arrastra mucho mas léxcs de lo que 
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se había figurado* El christiano católico da un asenso racio- que zl  &rz 
nal á todas las verdades así naturales coma sobrenatural curso ors 
les que cree , porque anda guiado por la luz de dos princi- €anss, 
píos que demuestran con evidencia su credibilidad. El pri- 
mero es el infalible testimonio de Dios , á quien no puede 
dexar de creerse en quaato diga, y de qualquier modo 
que lo diga. E l segundo es la autoridad de la Iglesia cató- 
lica, que le asegura, que Dios ha revelado lar verdades 
que le propone, paraque las crea. Quien se gloria de sa- 
ber discurrir, ó ha de abrazar con el católico los dos prin
cipios, ó si niega el segundo ha de parar en pirrónico in-> 
crédulo, según todo el rigor de esta expresión. Mas entre 
estos dos extremos, rio merece el nombre de racional quien 
dude un momento qual-de.be preferir, como verémos en el 
capítulo siguiente. Ahora aclaremos algo las confusas ideas: 
sobre tolerancia que fomentan hereges é incrédulos.

Se ha hecha moda entre los enemigos de la Iglesia,! zxiiv. 
especialmente entre los que se arrogan el título de filósofos, SE RB,P0NDB 
e l ' clamar vaga y continuamente contra la intolerancia ení A fios QUE 
materia de religión , suponiendo siempre que los católicos'  ̂ toleran* 
son intolerantes, y tomando de ai motivo para clamar á cxA DIE TODO 
todas las sectas ó sistemas, christianas ó no christianas, z z x o x ; 
que se reúnan y formen un exército combinado contra la 
Iglesia católica, como contra un enemigo común. Los que 
así declaman , demuestran ellos mismos con quanta razón 
se dixo, que la voz tolerancia en boca de los anticatólicos 
es lo mismo que la voz libertad en boca de los sediciosos.
Pues si pudo decir Tácito^que en todos tiempos han gritado 
libertad, Jos que han intentado dominar y su jetar á sus 
semejantes : también se puede decir ahora, que los que mas 
levantan la voz é favor de la tolerancia hablando con los 
católicos , son los que con mas fiereza los persiguen con 
las armas y fuerzas que tienen en su poder, intentando aca-' 
bar con él catolicismo , y llegando algunos á la locura de 
jactarse que lo han de conseguir. Pero g que es lo que se 
pretende del católico, quando tanto se le inculca la tole
rancia de toda secta ó religión f  j Qne asegure i  todos ]& 
impunidad de parte de Dios ? El Señor es quien debería

P l  de*
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decretarla v 7  & nosotros:solo nos toca-í eónfórmarnoscon 
, lo que ha declarado ser su voluntad.^ Que hable de todas 
las religiones como si fuesen igdales é indiferentes ? Pa
ra esto habríamos de renunciar nuestra misma religión: no 
pende de nuestro arbitrio el tener por fálsó lo que cree
mos verdadero, ni dudar de lo que; tenemos por cierto, ni 
mirar á la verdad y al error Como cosas iguales. £ Se pre
tende ademas que en todos los países rii los príncipes, ni los 
particulares molesten á los que mas se desenfrenen contra 
la religión dominante? Los príncipes católicos como prín
cipes no pueden dexar de zelar la observancia de las leyes 
del país, y procurar la tranquilidad pública y bien de sus 
vasallas. Los particulares católifcós saben qué su-religión 
les manda obedecer á las supremas pbtestades; y no oponer 
i  las persecuciones mas injustas y crueles en materia de 
religión , sino la paciencia y sufrimiento. Saben que escri
biendo contra las religiones falsas nunca'es lícito usar ni de 
calumnias , ni de ficciones para hacer! asodiosaS, y que 
para convertir lá lósíextraviados fio deben usar de la fuer
za , ni del engaño , sino de la persuasión, de la instruc
ción ,d * l buen exemplo, y desla oración á Dios. Pero sa
ben también que deben preferir ía verdad al error: y que 
deben amarla con un prudente zelo dé extenderla ; y que 
sobre todo es muy lícita y justa la defensa dé su conducta 
y de su religión, especialmente en desvanecer las calum
nias y razones aparentes de los enemigos de los católicos y 
del catolicismo. Si la tolerancia que se desea no ha de per
judicar á estos principios: si con nombre de tolerancia seL 
entiende Ja caridad fraternal con que deben tratarse todos 
los hombres de qualquier país ó religiori que séan : no hay 
religión mas tolerante que la católica , que manda él amor 
de los enemigos, y que tanto recomienda el sufrimiento 
de las injurias y ultrages. Pero en los clamores de tole
rancia religiosa, ó en materias de religión, suelen confundir
se mucho las ideas, en especial sobre tres respectos muy 
diferentes, de que han nacido los tres nombres de tole ran
d a  teológica, filosófica, y civil.

Se
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LÓGICA;

Se puede llamar tolerancia teológica la opinión de lxxv. 
algunas comuniones christiaoas que creen posible salvarse y se habla 
los que viven en otras. Así quando se dice que los calvi- DE LA tolb- 
nistas conceden la tolerancia teológica i  los luteranos, mss f Â T_Axao- 
no á los socinianos; se quiere decir que pretenden que 
estos no pueden salvarse, si mueren en sus errores, pero 
aquellos si. Antes dixímos que muchos protestantes confíe-  ̂
san que en la religión católica puede lograrse la salud 
eterna. Pero los católicos convencidos de que Dios es due
ño de concederla con las condiciones que son de su agrado,; 
creemos que desde Adan hasta J esuciiristo la religión úni
ca, verdadera, y saludable para todo el mundo en gene
ral , era la que Dios habia revelado á Adan y á los patriar
cas; bien que después de la misión dé Moyses los judíos 
debían seguir la ley escrita. Pero después de la venida de 
J esuchristo, creemos que la religión católica es la única 
señalada para lograr la salvación; y nos fundamos en 
aquellas palabras del Señor: Predicad el evangelio á toda 
criatura: el que cree y  recibe el bautismo se salvará, pero 
quien no crea se condenará. 1

Doy el nombre de tolerancia filosófica i  la indiferencia 
con que suelen los incrédulos mirar á todas las religiones DE LA fílo- 
como iguales. Los ateístas ó scépticos teniéndolas á todas - SOFICAJ 
por falsas, las miran como leyes nacionales, que so
ló obligan miéntras el gobierno no las revoca. Los deístas, 
que suelen hacer bellas enumeraciones de las verdades y 
de los preceptos de la religión natural, quando llegan á 
tratar del culto que debe eí hombre é Dios, suelen estable
cer que Dios igualmente se satisface con qualquier culto, 
ridículo ó serio, falso ó verdadero, y que no obliga alv 
hombre á mas que á lo que su propia razón le inspira: de 
modo que si la razón nada le dice de culto, ningún culto 
debe a Dios; y si está criado en un país en que domina: 
una religión falsa , y él no conoce que lo sea , hace bien 
en seguirla, aunque se ie proponga otra. Difícil fuera de
terminar qual de las dos tolerancias filosóficas es mas impía 
é irracional: si la de los ateos, ó la de los deístas. Pues si 
aquellos niegan toda religión ó culto de Dios, porque nie

gan
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g$n la existencia de D io s , estos fingen un Dio3 que s2 
complace en la falsedad y  corrupción , admitiendo como 
obsequios hasta las crueldades mas sangrientas, las torpezas 
mas brutales, y  las mentiras mas groseras. Contra los pri
meros verémos después que es un delirio negar la existen
cia: de D io s, 6 dudar de e lla , y  que no lo  seria ménos 
reconociendo que hay D io s, no conocer que se le debe cuU 
to. Y  contra los segundos es fácil observar, que la religión 
necesaria al hombre ha de ser verdadera en sus dogmas, y 
pura en sus leyes y  máximas, pues de otro modo no puede 
ser del agrado de D io s, que es la misma verdad y  santi
dad. De donde se sigue con la mayor evidencia, que ea 
imposible que Dios se complazca en tantas y  tan falsas re
ligiones , en las que ó se da á las criaturas el culto que se. 
debe á D ios, ó aloménos oo se da al Señor el culto que se 
le deba, y  como se le debe dar.

¿ P ir o  que $ Castigará Dios á los que inculpablemente 
ignoran la verdadera religión? A  tantos millones*de hom
bres queden su vida no han pido hablar déla religión chris-* 
tianai Éste es el argumento que de mH maneras, y  á cada 
paso repiten los incrédulos ; pero su obscuridad .fácilmente 
se disipa con la luz de algunas verdades que nos enseña la, 
religión. Dios seguramente no castigará sino á los que jus :̂ 
tamente lo merezcan. Pero el beneficio de la  vocación á la- 
f e ,  aunque le niega á muchos en justo castigo de sus faltas 
contra la ley natura!, le concede á quantos le reciben, y   ̂
dexa de concederle á otros, según los inapeables juicios de-; 
su infinita misericordia y  justicia. De los niños que mueren 
antes del uso de la razón, facilita & unos el bautismo, y  á 
otros no. De los adultos, facilita á unos las luces de la reli
gión verdadera , y  á otros no. Niños y  adultos, los que no 
llegan á conseguir el sacramento ó las luces de la f e , tam
poco alcanzarán, la felicidad eterna, y  demas beneficios re
servados para los escogidos del Señor. Pero no castigará 
Dios la ignorancia de la religión verdadera en aquellos 
en quienes sea invencible ó inculpable. Éstos ó cumplen 
ccn los preceptos de la ley natural,. 6 no. Si no cumplen, 
serán castigados según fueren sus faltas. Si cum plen, y

con



con todo no llegan á recibir ei bautismo, j  ser herederos 
de J bsuch risto  rey de la gloria , no la alcanzarán, y será 
su suerte eterna igual i  la de los niños que mueren sin 
bautismo* Bien que santo Tomas y  muchísimos teólogos 
sienten que á todos los adultos que cumplan exactamente 
con la ley natural, concederá Dios la fe sobrenatural, 
aunque sea por medios milagrosos* Y en todo esto ¿ que 
sombra hay ni apariencia de injusticia de parte de D ios?
Por lo dem as,si es asombrosa la multitud de los que viveir 
y  mueren en las tinieblas del error, ó en la corrupción de 
los v icios, tenemos una causa sobrado suficiente en el li-  ̂
bre alvedrío, en la debilidad , miseria, y corrupción del 
hombre. En nada se disminuye ni el precio , ni la necesi
dad del beneficio de la religión christiana, aunque la mise
ricordia de Dios no le conceda á todos los hombres; y  
aunque por la corrupción y  malicia humana sea grande el 

- número de los ingratos , que le desprecian , ó no quieren  ̂
recibirle, y  de los demas criminales que no viven confor
me la  religión les manda.

Por último suele llamarse tolerancia civil la de mu-; lxxviii* 
chos estados en que se tolera mas ó ménos el exercicío de1 y d* la  ci- 
varias religiones: ó bien sea que el estado no prefiera nin- vil* 
guna; ó bien que autorice á una, y  la llame dominante,' 
y  sin embargo tolere algunas otras, pocas 6 muchas. Esta 
tolerancia debe arreglarse i  los tratados, pactos, ó leyes 
que exijan el bien y tranquilidad de los vasallos. Pues i  
la manera que D io s, aunque omnipotente é infinitamente' 
bueno, permite en el universo algunos males : así los 
príncipes católicos pueden tolerar en sus estados hasta d los 
infieles que pecan en sus ritos; ó paraque no se frustre 
nigua bien importante en sus estados  ̂ ó paraque se evite 
algún mal* No es de este lugar el examen de las reglas de 
buena política en tan espinosa materia; pero es preciso 
añadir a lg o , paraque se rea con quanta razón los católi
cos contamos entre los tiranos á aquellos príncipes que 
han perseguido ó persiguen á los varones apostólicos, que 
procuran introducir ó extender en sus estados la religión

chris-
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christiana ; y  al contraria alabamos el se lo y  la prudencia 
de los soberanos católicos que en quanto pueden no toleran 
Ja predicación ó enseñanza de! judaismo ni de la heregía, 
ni del mahometismo, ni de la incredulidad. 

lxix. Es constante que toda sociedad tiene derecho de ha
cer leyes para su seguridad y  bien estar; y  que por lo 
mismo quan io  la sociedad se ha sometido i  una religión, 
comunicándole el carácter de ley  social,. qualquiera que 
sin ser enviado de Dios predique contra la religión autori
zad a , es un sedicioso digno de castigo* He dicho sin ser 
enviado de Dios ; porque dirigiéndose la religión á que se 
dé á Dios el culto que se le d eb e, y  debiéndosele dar el 
que manda ; es consiguiente que ninguna ley particular de 
un estado puede frustrar la  misión de D io s; y  ai contrario 
debe la ley variarse quando sea contraria á lo que Dios 
manda por su enviado. De aquí se sigue: i* Que los deis- 
ta s , los ateos, y  ios scépricos, que ellos misinos condesan 
no ser enviados de D io s ,  siempre que por escrito ó de 
palabra impugnan la religión que es ley  del estado en que 
habitan, son sin duda reos de sedición, y  perturbadores de 
la pública tranquilidad; pues sin misión , ni autoridad que 
pueda justificarlos , ni esc usarlos, inspiran el desprecio de 
las leyes del estado.

a. Si se presenta á algún pais uno que dice ser envia
do de D io s, y empieza á predicar contra la religión allí 
autorizada por ley , la potestad civil podrá examinarle ; y 
si hallase , como muchas veces sucede en paises católicos, 
que sn sus obras ó en su doctrina manifiesta que léxos de 
sfer enviado de D ios, es un impostor ó un iluso, puede 
mandarle ca llar, apercibirle y  castigarle.

3. Pero si el que dice ser enriado de Dios prueba su 
misión: ora sea con milagros, ú otras señales sensibles del 
poder de D ios, ora sea reuniendo en la santidad de cos
tumbres, en la pureza de doctrina, y  en las demás circuns
tancias de su persona y  ministerio, un conjunto de pruebas 
morales que funden un prudente assnso de que realmente: 
es enviade de Dios : e*tónces ninguna Jej. anterior es basr
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tante para impedirle que predique : no puede por esto cas
tigársele , y quien le castigase excedería mucho los límites 

- tanto de su potestad, como de la justicia.
| 4. E l príncipe que en execucion de la ley social que
í apoya la religión verdadera, castiga al que predica contra 
¡ e lla , ó al que procura introducir una religión falsa, no 
| permitida en el estado por aingun tratado, le y ,  ó pacto,
| cumple con su deber, y  obra con justicia. Porque el sobe- 
! rano debe conservar las propiedades, ó los bienes propíos 
' del estado, y  de los ciudadanos ; ¿ y  como puede dexar de 
■ contarse entre los mas importantes la religión verdadera ? 

E lla  es el fundamento de las mayores esperanzas del hom
b re , el mejor consuelo en las penas de esta vida, el mas 
fuerte vínculo de sociedad entre los hombres, la basa de 
nuestras recíprocas obligaciones, y una prenda de la segu- 

i ridad y tranquilidad públicas. E l hombre pues que procura 
! destruir la religión verdadera de un estado, es un rebelde 
| sedicioso: el que procura quitarla i  un particular, aunque 

sea con pretexto de que no la necesita, es ün bandido: y 
i uno y  otro deben ser castigados por las potestades contra 

las quales delinquen.
5. De estos mismos principios se colige igualmente, 

que eran verdaderos reos de sedición los protestantes, 
quando con tanto furor predicaban contra la doctrina cató
lica en los pueblos en que por ley social debia seguirse. 
A l principio suspiraban por la tolerancia civil , como 
dixe en otro lugar; mas apénas se hallaron con fuerzas, se 
portaron como leones furiosos, destruyéndolo todo. Los 
incrédulos herederos de sus principios, y de su odio contra 
los católicos, g seria» mas moderados si tuviesen fuerzas I  
Así lo preguntaban algunos católicos años pasados. Mas en 
estos últim os, en el tiempo que lograron usurpar el poder 
de un grande pueblo, dieron ellos mismos la respuesta con 
proscripciones innumerables, multiplicando y  llenando ios 
calabozos, y  derramando por todas partes arroyos de san
gre.
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KO IMPORTA 
CONOCERLOS, 
N I A SUS ES* 
CAITOS ,

J ^ a x o  el nombre general de Incrédulos se compre- 
henden los que solo reconocen la luz de la razón , y nie
gan toda revelación : á lo que es consiguiente que en las 
cosas de Dios no quieran creencia ó /e. Suelen -llamarse 
Naturalistas aquellos que al paso que niegan toda religión 
revelada, reconocen la religión natural, esto es que debe 
darse á Dios el culto que enseña la razón natural; y  estos 
suelen también llamarse Deístas, porque confiesan que 
hay D ios, y  que quiere que el hombre le adore. Son 
Irreligionarios todos los que desprecian no solo la religión 
revelada, sino también todo culto de Dios , aun el que 
dicta la razón natural: ó bien sean Ateístas, que niegan la 
existencia de D io s, 6 también Materialistas, que se figu
ran al alma material y  mortal , ó en fin Scépticos ó Pirró- 
« ic o s q u e  dudan de todo. ::

N o pretendo dar á conocer ni la multitud de obras en 
que se han esparcido tan exécrables errores en estos últimos 
siglos, ni mucho ménos la historia y  calidades de sus au
tores. Aquellos ,-á quienes convenga este ramo de instruc
ción, fácilmente hallarán en las obras de B ergier, de 
Valsechio, y  de los otros innumerables católicos que los han 
impugnado, abundantes pruebas de que en tal especie de 
escritos lo q u e abunda es las calumnias mas atroces, las 
mentiras mas descaradas, las contradicciones mas eviden
tes , y  los paralogismos mas insulsos; y  que sus autores 
escriben mas á impulsos de la vanidad ó de la disolución 
de costumbres, que de propio convencimiento. ,,  Es muy 
regular, decia el mismo B a ile , en el mismo Diccionario 
en que tanto procura defender ó eseusar los mayores deli
rios en esta parte : es muy regular , que los que en 
v» conversaciones hacen alarde de hablar contra las verda- 
w des de la religión, dicen mas de lo que piensan. La 
w vanidad tiene en sus disputas mas parte que la concien-

v* cia*



r e í a .  Se imaginan que la singularidad y  audacia de las 
v  opiniones que defienden, les acarreará la fama de mucho 
v  ingenio. Así poco á poco se acostumbran á hablar como 
w impíos; y  adelantan mucho mas quando á su vanidad se 
v  añade la disolución de costumbres. Este mal hábito, 
v  contraído á la sombra del orgullo y de la sensualidad. 
Vi va sufocando la impresión de las verdades que se apren- 
v  dieron en la infancia sobre la divinidad, el paraíso, y  el 
v* infierno. Por tanto es de creer que los libertinos no están 
v  muy convencidos de lo mismo que dicen, w Hasta aquí 
Baile.

Tampoco pretendo reunir todos los reparos , dudas ú 
objeciones que han acumulado contra la religión revelada 
en general, y sus misterios y  verdades, leyes y prácticas 
en particular. Han renovado todas las acusaciones y argu- 
meatos de los filósofos gentiles, i  quienes los antiguos 
Padres de la Iglesia dieron tan completa satisfacción, co- 
mo vimos en el Libro IV . Han añadido otros mil sofismas 
que por lo común han aprendido de los mismos teólogos , é 
intérpretes de la sagrada escritura , callando con insigne 
mala f e , ó tergiversando las convincentes soluciones que 
allí mismo leían. Pero en lo que han adelantado mucho 
los modernos enemigos de la Iglesia, es en vestir sus lim
pios discursos con los brillantes adornos de una eioqüencia 
afectada, que fácilmente deslumbra á la imaginación, espe
cialmente de los jóvenes incautos; en inficionar sus escritos 
con ideas torpes, tal vez obscenísimas, que corrompen el 
corazón: y  en mezclar dichos agudos , chistes graciosos 
é cuentos ridículos, para atraer y  divertir á los genios 
superficiales , fomentando siempre en ellos la curiosidad 
indiscreta , la vanidad, y  sobre todo la indiferencia en las 
cosas de la religión, la envidia de los bienes de la Iglesia, 
y el desprecio de sus ministros. En fin los incrédulos de 
esta época exceden también notablemente á sus predeceso
res, en la artificiosa mala fe con que á veces se fingen 
christianos, y  aun defensores del christianismo , para ex
tender mas fácilmente el veneno de la incredulidad.

No es mi animo disipar este caos en todas sus partes,
( Q s  si-
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■ sino solo prevenir á mis lectores , paraque no les impida la 
vista de la verdad. Para lo qual bastará desvanecer las mas 
comunes objeciones que suelen hacer los enemigos de la 
religión revelada, contra su necesidad, y  su verdad; y 
apuntar algunos de los argumentos que suelen alegarse en 
su defensa : pues por pocos que sean , serán mas que sufi
cientes para convencer á todo hombre de razón, y  para 
demostrar quan cierto es lo que dixo S. P ab lo , que es muy 
razonable , racional ó conforme á la lux de la razón natu
ral el obsequio que el christiano católico rinde á las ver
dades que conoce por la revelación, 59 1. D io s , dice el 
59 N aturalista, nos ha dado la razón natural para guia de 
59 nuestra conducta. ¿Paraque pues necesitamos de otra 
59 guia , ó de la doctrina revelada ? 2 Esta cabalmente nos 
59 presenta misterios contrarios á la misma razón ; y como 
99 es imposible que Dios se contradiga á sí mismo, imposi- 
59 ble es que venga de Dios esa doctrina revelada contra- 
59 ria á la razón. 3 En todo caso la revelación podría ser 
95 útil para disipar las tinieblas de la ignorancia en que la 
59 razón nos dexa ; pero cabalmente sucede ai contrario, 
59 pues la revelación ó la fe nos presenta misterios incom- 
95 prehensibies, en que es menester confesar nuestFa igno- 
59 rancia. 4 Sobre todo si la religión revelada fuese neee- 
99 saria, ¿como era posible que Dios infinitamente bueno 
95 y  misericordioso hubiese tardado tantos siglos en mani- 
59 festarla al mundo, y  ahora mismo la tuviese escondida i  
y> tanto número de naciones? 5. Concluyamos pues , que 
99 como las obras de Dios son perfectas, y  la religión 
55 natural es obra de D io s , basta al hombre la religión 
99 natural, paraque esté perfectamente instruido. 59-

» 6 * Pero ni esta es necesaria, prosigue el írreligio- 
59 nario. Porque si lo esencial de la religión es el dar 
59 culto á D ios, ¿ como le dará culto aquel á quien su 
59 razón naturai persuade que no hay Dios ? 7 . Realmente 
« la  idea de un Dló3 eterno, puro espíritu^ que todo lo 
w puede, y todo lo sabe, incluye en sí tantos misterios 
99 incomprehensibles, que es menester concluir qué el 
«hombre guiado por su razón , o no ha de creer que h3y

59 Dios,
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5» D ios, ó no se ha de meter en averiguar si le hay Ó no la 
99 h ay , y  de qualquier modo no le ha de dar culto, ó no 
w necesita de religión. 8. Aloménos será muy superfino to- 
w do culto exterior. ¿ Para que lo necesita D ios, si es en 
v> sí felicísimo ? ¡ Que utilidad pueden acarrearle nuestros 
m obsequios? 9. E l ve nuestro interior, y por lo mismo 
w será aloménos superfluo el culto exterior, que solo se 
w supone necesario como testimonio dei interior, w

He reunido en estas cláusulas baxo un punto de vista 
quanto hay de mas especioso y  aparente contra la necesi
dad y  verdad de la religión revelada. Sin embargo no será 
difícil romper esta cuerda, pues examinando cada uno de 
sus hilos, se verá que ninguno de ellos tiene fuerza* 
Tampoco será difícil hacer ver que en la balanza de la rec
ta razón , pesa muy poco todo este monton de argumentos 
reunidos; pues el contrapeso de los primeros que se ofrez
can á favor de la religión revelada, la inclinará y  tendrá 
fixa á su favor. Uno y  otro voy á demostrar coa breve
dad , recogiendo algunas especies de las que se hallan í  
cada paso en las impugnaciones de los incrédulos, espe
cialmente en las obras del sabio y  juicioso Bergíer. Pero 
como los impíos de esta época reproducen continuamente 
las calumnias y  sofismas de los filósofos gentiles de los pri
meros siglos de la Iglesia, debe mirarse como una parte de 
este capítulo todo el tercero del Iribre IV . el qual se ha 
tenido presente ahora , para eyitar en lo posible las repe
ticiones.

D ios , dice el naturalista , nos ha dado la razón natu
ral para guia de nuestra conducta* Así e s ; y desconoce 
mucho y  limita la grandeza de este beneficio que el autor 
de la naturaleza hizo al hombre, quien se persuade que 
la razón solo nos guia en lo que entiende y  conoce clara
mente. En el trato común observamos á cada paso , que la 
razón nos dicta que creamos muchas cosas, que no cono
cemos. Hasta la matemática se aprende creyendo; y  en la 
física experimental no puede hacer progresos quien no 
crea los experimentos que han hecho otros. ¿ Y  como cum
pliríamos con uno de los mas sagrados preceptos de la ley

na-
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natural, que nos manda el obsequio y  el auxilio de nues
tros padres, si no creyésemos que lo son aqudles que se 
nos dice ? Si pues en el trato c iv i l , en las ciencias, y  ea 
el cumplimiento de nuestras obligaciones , respecto de los 
hombres , la misma razón nos inspira la fe humana: ¿ será 
mucho que para el trato con D io s, para el conocimiento 
de Dios , y para cumplir con lo que debemos á D ios, co
nozca la razón natnral, que le es necesaria la fe divina ?

L a  razón nos ensena, que la capacidad del corazón 
humano se extiende á mucho mas que la universidad de 
las criaturas, ó que ninguna cosa criada puede satisfacerle. 
De aquí colige fácilmente, que el hombre se ordena á Dios 
«orno á su fin : y  no pudiendo dudar de que Dios es infini
tamente superior al natural conocimiento del hom bre, saca 
por conseqiiencia , que es preciso que el entendimiento 
humano sea elevado á mayor altura de lo qae puede llegar 
con sus fuerzas naturales, á fia de que aprenda que es la 
que ha de desear, y  como io ha da conseguir. Y  esta re? 
flexión, si bien se m ira, no solo prueba la necesidad de 
una Religión revelada, sino también la existencia; pues 
siendo Dios infinitamente bueno, ¿ como será posible que 
dexe de dar ai hombre la doctrina revelada, de que necesita 
para llegar ai fin á que el mismo Dios le ordena ? Así ve
mos que muchos filósofos han conocido la necesidad de la 
revelación, y  comunmente ios pueblos han estado persua
didos de su existencia , aunque ciegos por sus pasiones no 
hayan atinado en reconocer la verdadera.

Si preguntamos á los modernos deístas, en que con
siste esta religión natural que dicen ser necesaria y  sufi
ciente al hombre, seguramente variarán infinito en sos res
puestas. Pero la mas común consistirá en presentarnos ona 
colección de aquellas verdades christianas, que son demos
trables á la razón natural, y  de los preceptos de la moral 
evangélica , que les parecen justos. Pero por limitada que 
$ea esta colección de verdades y preceptos, ¿querrán aló
menos decirnos, de que mina han sacado aquellos tesoros, 
y  en que pueblos se ha observado aquella religión? En los 
libros de los sabios gentiles hallaremos alguna de aquellas

ver-
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verdades; pero las mas veces la verémos sumamente des
figurada^ y  en ninguno de ellos hallaremos el conjunto 
que nos presentan los modernos deístas, y  que no pueden 
negar que han sacado del christiadisido. En quanto á los 
pueblos, es muy evidente que nunca ha habido religión 
natural verdadera, y  sin mezcla de crasísimos errores, y  
prácticas muy corrompidas, sino en los pueblos en que 
dominó Ja religión revelada ; esto e s , antes de Moyses en
tre los patriarcas, después entre los judíos, y en la era 
actual entre los christianos.

¿ Y  como había de introducirse en ningún pueblo 
una religión para, aun ceñida á las verdades que la razón 
natural alcanza ? Seguramente era imposible por el medio 
que suelen proponer los deístas, que pretenden que la reli
gión sea demostrable. Porque ¿ como es posible que unas 
verdades sublimes sean demostrables para todos los hom
bres de un pueblo ? Aun después de publicado el evange
lio -, muchos filósofos paganos defendían la idolatría, no 
llegando á convencerse con las demostraciones de la uni
dad de D io s, y  de la falsedad del culto de los ídolos: ¿ y  
se pretenderá ahora, que todos los hombres de algún pue
blo sin excepción, están en estado de penetrar ,  hasta que
dar convencidos, la fuerza de las demostraciones en que 
se fundan las verdades y preceptos de la religión natural, 
que los mismos deístas confiesan necesarios ? Seria una 
grosera ignorancia el imaginarlo.

Luego es preciso que esa misma religión natural de 
los deístas, si ha de establecerse en un pueblo, la abra
zan los mas por un acto de fe ,  ó creyendo á los pocos que 
Ja enseñan. Ahora pues, si estos pocos son filósofos, ¿ en 
que razón ó experiencia podrémos fundar la esperanza de 
que enseñan una religión sin errores, quando ia doctrina 
de los filósofos antiguos en estas materias la calificó de 
sueños de delirantes uno de los mas sabios de ellos mismos; 
y  entre los modernos se ven enseñados un sin número de 
errores extravagantes y  perjudícialísimos á las costumbres? 
Sobre todo, si en la religión es necesario creer, aun en las 
verdades que la razón alcanza, ¿ quan conforme á la ra

zón
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zon será creer al magister io de la revelación divina corou- 
ntcada por una tradición autorizada por el mismo Dios? 
Digámoslo de una vez con las sencillas, sólidas, y  nervio* 
sas palabras de santo Tomas : 99 También en las cosas de 
n  Dios , que pueden conocerse con la razón humana , fué 
w necesario que el hombre se instruyese por medio de la 
99 revelación divina ; porque el conocimiento de las ver- 
ndades de D io s, que se alcanza por la razón, llegaría i  
99 muy pocos, y  con el trabajo de dilatados tiem pos, y 
« con la mezcla de muchos errores. Con todo del conoci- 
99 miento de estas verdades pende toda la salvación del 
99 hombre,que consiste en el mismo Dios. Paraque pues los 
99 hombres alcanzan la salvación con mas comodidad y 
99 mayor certidumbre, fué necesario que se instruyesen en 
99 las cosas divinas por medio de la. divina revelación. 99 
Así santo Tomas Quando pues nos preguntan los deis- 
tas: Paraque necesitamos de la doctrina revelada ? fácil
mente respondemos, que nos es necesaria no solo para co
nocer los misterios superiores á la razón natural del hom
bre , sino también para conocer de un modo conveniente 
muchas verdades que la razón natural alcanza.

A  esto se anade, que la razón misma nos conduce á 
conocer la verdad de la revelación Christiana. Porque 
primer lugar la razón natural dicta á todo hom bre, que 
Dios tiene derecho de prescribir lo que quiere que el hom
bre crea y  practique ; y  que el hombre debe obedecer á la 
divina voluntad, de qualquier modo que la conozca. No 
es menos evidente, que D io s, si quiere, puede hablar ¿ 
los hombres de un modo extraordinario. Palta solo averi
guar si realmente ha hablado. Pero este es un hecho; y  la 
razón natural nos conduce para juzgar con prudencia de la 
verdad de los hechos, que se nos refieren. Considérense 
ahora las razones que suelen alegarse en prueba de la ver
dad de la religion Christiana, de las quales dixímo3 algo 
en el Libro IV , y  otra vez hablarémos poco después; y 
cera preciso concluir, que ó  nunca la razón natural del. 
hombre puede llegar a creer un hecho que no presenció 
coa cus sentidos, é  debe estar cierta de que realmente

h a -
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habló Dios á los hombres por medio de su Unigénito Hijo 
después de haberles hablado en la ley de Moyses por su* 
profetas.

¿Pero que$ %Será posible que el Hijo de Dios y sus pro- 
fetas nos hayan anunciado como verdaderos unos misterios tA asLrGI0N 
contrarios á las verdades que nuestra razón nos demuestra ? asvBljA'DAw * ÑAUA 3iíUE”
¿Podra una verdad ser contraria á otra ? No seguramente. cuntua- 
Aunque las verdades de la.fe christiana exceden mucho la REo a l a r á - 
capacidad del entendimiento del hombre , no es posible que 
sean aquellas contrarias á las nociones claramente verdade
ras que nos da la razón natural. Pero los teólogos fácil
mente hacen v e r , que ninguno de nuestros misterios, nin
guna de las verdades de la fe es contradictoria de lo que la 
razón nes ensena. Y  para, dar algún exemplo, tomémosle 
del misterio mas incomprehensible, que es el de la santísi
ma Trinidad. Es cierto que la razón natural nos ensena, 
que una sola cosa no es tres cosas , y que tres cosas no son 
una sola cosa. Pero no es menos cierto que la fe del miste
rio de la Trinidad nos ensena lo mismo, y  no nos enseña 
lo contrario. Porque no nos enseña la f e , que un solo Dios 
sea tres dioses: lo que nos enseña es, que hay un solo 
D ios, y que por lo mismo no hay tres dioses. No nos en
seña que las tres personas sean una sola persona: lo que 
nos enseña e s, que hay en Dios tres personas, y que por ¡o 
mismo no hay una sola persona. En fin tampoco nos enseña 
la f e , que una sola naturaleza divina sea tres naturalezas 
divinas: y  solo nos enseña, que en Dios hay una sola natu
raleza divina , y que por lo mismo no hay tres naturalezas 
divinas. E l adorable misterio únicamente consiste, en que 
en la divinidad al paso que hay una sola naturaleza, las 
personas no son una sola sino tres. Y  en esto ¿ quien puede 
decir que se afirme y  niegue una misma cosa, ó que se 
halle contradicción evidente? Es cosa que asombra,que al 
paso que los filósofos no pueden negar, que es incompre
hensible la naturaleza de D ios, y que la rszon natural no 
nos subministra en órden á ella sino ideas muy limitadas y  
obscuras: quieran al mismo tiempo dar por cierto y noto
rio , que en la naturaleza divina no caben tres personas v ó 
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que repugnan tres personas en una sola-naturaleza divina* 
como si tuviesen medida á palmos su inmensa capacidad, 

xcn. Alomónos , replicará el deísta, la incomprehénsibili-
d is ip a  l a  dad de las verdades ó misterios que la revelación añade d 

ig n o r a n c ia  ¡as que la razón puede descubrir , manifiesta su inutilidad : 
m u c h a s  porque - qUS sirve la revelación, si no ha de disipar las 

m a n e r a s : tinieblas de la ignorancia ? Las disipa sin duda completa
mente en lo que mas nos importa; y  si disipada la igno
rancia, cubre con el velo de la  fe muchas de las verdades 
que enseña, esta misma obscuridad nos es útilísim a, y  na
die debe extrañarla menos que el filósofo. Es antigúa la 
observación , de que ninguno de'los-filósofos anteriores á 
Ja venida de Christo, por mas que fuese constante su 
aplicación, y  grande su ingenio , pudo llegar i  saber tanto 
de la3 perfecciones y  atributos de D io s , y  de las cosas ne
cesarias para la verdadera felicidad del hombre , como sa
be después de la venida de Christó una pobre vieja sin 

1 S.Th.O/w» mucho trabajo con las luces de la fe Y  es que la fe ha 
<5. c. i. disipado las tinieblas de la ignorancia, principalmente de 

tres maneras: aumentando el número de las verdades es
peculativas y prácticas, tanto en orden á Dios como en 
quanto al hom bre, y  al destino de su suerte eterna: acla
rando el conocimiento, y  asegurando la certidumbre de 
muchas, que la razón natural sólo columbraba entre dudas 
y  sombras; y  sobre todo haciéndolas tan comunes y  popu
lares, que de las mismas verdades que suelen reunir los 
deístas modernos con el nombre de religión natural halla
ríamos ménos ignorancia entre los niños y pobres labrado
res de un pueblo christiano, que entre los mayores sabios 
á quienes no haya llegado la luz de la revelación, 

scm. No hay duda que la doctrina revelada al paso que di-
p r o p o n e  sipa la ignorancia de las verdades mas driles al hombre, 

m is t e r io s  aun de las que pudiera conoeer con la luz natural,  le pro- 
in c o m p r e - p one también misterios incomprehensibles* Pero la fe hu- 
h e n í .b l e s ; milde y  la docilidad á la divina palabra es una parte , muy
v e r o  p a r a  esencja] jg j  homenaje que debemos á la divinidad. Si 

b i e n  dex; , , , ® , 7 , -
hombre* como antes decíamos, debemos creer muchas cosas, por-

7 que las dicen los hombres* aunque no tengamos propio
co-
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BE LOS INCREBULOS • r3 l
fconocirtiíeñto ó ciencia de ellas: ¿strá mucho qufc creamos 
las verdades ó misterios que Dio* no* revela, aunque no 
podamos comprehenderlas ? Una de las mas fuertes tenta
ciones del hombre., y  la que le precipita á mayores exce
sos*, ó mas crasos errores, suele ser el sobrado apego á su 
propio ju ic io , ó la excesiva confianza en sus propias luces* 
Y  á esta enfermedad ofrece dos útilísimos remedios la re
velación : el uno haciéndole ver quan cortos son los alcan
ces de la razón natural en lo rnuy atrasada que queda has
ta en los mayores filósofos, y  en las verdades que ella 
misma puede descubrir: y  el otro sujetándola á creer y  
tener por ciertos varios misterios superiores á sus luces 
naturales, v¡ La imperfección de nuestro entendimiento, 
n  decía santo Tom as, quita toda duda ó rezelo de que sea 
v  imprudencia creer las cosas que no vemos , ni entendé
is mos. Si el hombre con la luz natural conociese clara y 
w perfectamente todas las cosas visibles é invisibles, en- 
v> ronces podría ser imprudencia creer las cosas antes de 
ví conocerlas. Pero si ningún filósofo ha podido llegar i  
Vi conocer siquiera la naturaleza de una mosca, ¿no seria 
Vi cosa muy tonta que el hombre no quisiese creer en las 
n  cosas de D io s, sino lo que por sí mismo puede compre- 
ví hender ? w Así discurre santo Tomas ’ *

Y  realmente de los mismos que contra la revelación 
alegan la incomprehensibilidad de los misterios, algunos 
admiten en los falsos sistemas que quieren substituir á las 
verdades de la religion, otros misterios mas repugnantes á 
la luz natural; y  todos han de reconocer en la misma na
turaleza muchos misterios igualmente incomprehensibles. 
Quando el ateo ciego por sus pasiones ó vicios niega los 
misterios , y  aun la existencia de Dios : ¿ á quien atribuye 
la dirección y  la causa de los sucesos y producciones de 
este mundo? Á  una materia eterna, infinita , increada, y 
que lo hace todo con admirable orden sin saber lo que ha
ce. ¿ Y  esta materia será fácil de concebir ? ¿ No será un 
misterio de los mas inconcebibles ? En los misterios de la 
doctrina revelada, aunque el entendimiento no los com-* 
prebenda, alomónos se satisface y  tranquiliza, porque en
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la misma infinita perfección dé la naturaleza de D io s , en 
su infinito poder y y  en su infinita sabiduría, halla la ra
zón ó causa.sufidente de tódós-Iosv misterios que no llega 
á compretender* ¿ Que m u d io , dice e 1 ehristiano i, que yo 
no pueda comprehendercomo én Dios habiendo úna sola 
naturaleza hay tres personas , si estoy infinitamente dis
tante de conocer la infinita perfección de la naturaleza de 
Dios? ¿Que mucho que no pueda comprehender de que 
manera sacó Dios de la nada la grande máquina idéí mun
do , si tan imperfecta idea tengo del infinito poder de 
Dios ? Que mucho en fin que yo no alcanze como conoce 
Dios quanto haré ó dexaré de hacer en todo el discurso de 
mi vida , sin que la certidumbre de la divina presciencia 
perjudique á la libertad, con que por clara experiencia sé 
que hago ó dexo de hacer muchas cosas como quiero y  
porque quiero: que m ucho, q̂úe yo no alcanzé este miste
rio , si es tan superior á mis alcances la inmensa extensión 
de la sabiduría de Dios? De la misma manera en todos los 
misterios de la doctrina revelada, si no halla el entendi
miento en su propio: fondo luces para* entenderlos, halla 
alómenos motivos d causas justas para creerlos y y  tenerlos 
por ciertos por mas incomprehensibles que sean* Al con
trario en órden á los misterios del ateísmo halla el enten
dimiento del hombre en su i luces naturales razones irre
fragables para desecharlos, aunque fuesen perceptibles. 
Porque ¿que cosa mas repugnante á la luz natural del en
tendimiento, que suponer que la prodigiosa estructura de 
la planta, del animal y  hasta del cuerpo humano, y el 
estupendo orden de la máquina del Universo son efectos de
una causa sin conocimiento v sin dirección , de un cie-* *
go acaso? ¿Que cosa mas repugnante que atribuir á la 
materia de sí inerte, y  solo movible ai impulso ageno, to
da la actividad é influxo en todas las producciones del 
orbe? Discúrrase por todas las partes del sistema de los 
ateístas ó materialistas, y  no se hallarán sino efectos sin 
causa suficiente , que es el absurdo mas indigno de un filó* 
aofo.
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No milita esta reflexión contra el deísta ó naturalis
ta , que confiesa un Dios infinitamente perfecto, poderoso, 
y  sabio; porque en esto solo tiene una causa ó razón mas 
que suficiente de Jos mas admirables efectos, y  de las ver* 
dades mas incomprehensibles* Pero por lo mismo tampoco 
debe escusarse de reconocer la verdad de los misterios que 
le enseña la revelación , por incomprehensibles que sean. 
Porque ¿ que misterio mas incomprehensible para un en
tendimiento tan limitado como el nuestro, que la misma 
Infinita perfección, infinita sabiduría, é infinito poder de 
Dios ? Á mas de que en la misma naturaleza halla todo 
filósofo misterios impenetrables á su razón, como la divi
sibilidad de la materia, la rápida propagación de la luz, 
y  otros innumerables. Luego no hay cosa mas contraria á 
la luz dé la razón , que oponerse á los dogmas revelados, 
solo porque con la luz natural no podemos demostrar, ni 
conocer claramente la verdad. E l ciego de nacimiento solo 
por relación de otros hombres cree Jos fenómenos de la 
visión y  de los colores, sin propia percepción , ni ciencia ; 
y  con todo su creencia no es imprudente, ni mal fundada, 
ni efecto de entusiasmo, ni contraria á la razón. En el 
mismo caso nos hillamos respecto de los dogmas revelados, 
de los quales no podemos juzgar por nuestras luces natû * 
rales, al modo que el ciego no puede juzgar de los colo
res* Fuera pues cosa muy absurda insistir en que es falso 
todo lo que no conocemos claramente. Los> que por esta 
razón dicen que la incredulidad es prudencia, han de de
cir también, que el ciego que cree que hay colores es un 
fatuo.

¿ Mas porque tardó tantos siglos el Señor a comunicar 
d ¡os hombres la Religión sobrenatural ó revelada, si es ne
cesaria á su felicidad ? Así suelen preguntar los incrédulos; 
mas esta pregunta incluye una grosera equivocación , á  
crasísima ignorancia. La bondad infinita de Dios desde el 
principio del mundo reveló al primer hombre no solo las 
verdades que se alcanzan con la luz natural, sino también 
otras de orden superior. La religión sobrenatural ó reve
lada es ahora la misma que fue al principio del inundo,
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aunque haya pasado por fres estados diferentes, y  propor
cionados á los progresos sucesivos del género humano : í  
saber, estado de ley natural ó prim itiva, ó religión de los 
patriarcas, estado de la ley  escrita, ó religión del pueblo 
judaico, y  estado de la ley evangélica, ó religión univer
sal de todo el mundo. En todos tiempos ha subsistido la 
religión revelada, con que los hombres en qualquier án
gulo de ¡a tierra han podido conseguir su felicidad eterna.

g Pero como ? replicara' el incrédulo : % Antes de la ve* 
nida de Christo no estuvieron casi todas las naciones sumer* 
gidas en el abismo de la idolatría ? ¿ Ahora mismo no hay 
muchísimos pueblos, en que no se ha predicado ¿ ó se ha 
predicado á muy pocos individuos el evangelio % Así es sin 
duda; pero antes de la venida de Christo, aunque los ju
díos solo pudiesen salvarse con la le y ; escrita, todos los 
demás pueblos y  naciones podían salvarse con la ley natu
ral ó de los patriarcas, al modo que ahora todos los pue
blas de la tierra pueden y  deben salvarse por la ley evan
gélica. Si entónces llegó á borrarse ó corromperse en mu
chas naciones la tradición antigua de la religión de los pa
triarcas: si ahora existen naciones ó pueblos por donde no 
se ha difundido, ó no se ha conservado la luz del evangelio: 
tanta desgracia proviene de la malicia de los hombres; y 
en ningún modo debe disminuir la justa idea de la bondad 
y misericordia de Dios. L a  revelación no #s desconocida 
sino de los pueblos que la han rechazado , <5 que se han 
hecho indignos de recibirla por su resistencia á las voces 
de la razón y  de la ley narural. Si fuesen mas dóciles, ó 
ménos corrompidos ,  Dios los iluminaria , pues ha declara
do que quiere que todos los hombres se salven , y  lleguen 
al conocimiento de la verdad. Aun respecto de cada hom
bre en particular, después que ha llegado al uso de la ra
zón, podemos decir que si no se le ha comunicado la luz de 
la f e , 6  de la religión revelada, es por su cu lp a; porque 
doctrina es enseñada por santo Tom as, y  muy común en
tre los teólogos, que si alguno privado de las luces de la 
f e , cumple sin embargo exactamente con los preceptos de 
la ley natural,  se ha de tener por cierto. <pie Dios Je re*
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velará las verdades que debe creer pira salvarse , ó por >•
alguna inspiración interna, 6  eaviánaole algún predicador 
de la f e ,  como envió S. Pedro á Cornelio. Por lo demás, 
que lean tantos los hombres y  tantos los pueblos que con 
sus vicios y pecados impiden la propagación del evange
lio, no es un enigma para el christiano, que confiesa que el 
hombre no nace conforme salió de las manos de D ios, si- 
no con Ja corrupción que contrahe del pecado de Adan.
Sobre todo el incrédulo que es deista , no puede oponer 
este argumento al christiano. Porque si no se opone á la 
infinita bondad y  misericordia que en Dios reconoce > el 
deista, el que sean tantos los hombres, y  aun tantas las 
naciones enteras que quebrantan los preceptos de la ley 
natural: ¿porque ha de oponerse el quesean tantos los 
que con sus vicios y  pecados impiden la propagación de la 
luz del evangelio ?

La religión natural, dice por fin el deista , es sin du* xevut* 
da obra de Dios ,  y por lo mismo perfecta• ¿ Y  como lo fue- la semcion  
ra ¿i no bastara para salvar al hombre ? Si por religión natural es 
natural entendemos el reconocimiento de las verdades, y 
cumplimiento de las obligaciones que la luz de la razón 
natural nos enseña, no hay duda que la religión natural 
es obra de Dios. Tampoco la hay en que la religión natu
ral es perfecta en su género , esto es en quanto la luz de 
la razón natural alcanza. Pero á mas de que atendida la 
corrupción del género humano, aun para el conocimiento 
dé las verdades y  preceptos naturales fué t necesaria la re
velación : ¿ que lógica ó filosofía nos ensena de excluir una 
religión sobrenatural ó superior, porque la natural es per
fecta en su clase ? ¿ Acaso no son obras perfectas de Dios 
las criaturas irracionales? y con todo ¿quien se atreverá á 
decir que las racionales sen superfluas? Concluyamos pues, 
que los que admiten la religión natural ningún fundamen
tó tienen para oponerse á la revelada, antes bien la mis- 
n a  luz de la razón natural por su imperfección y  debili
dad obliga á reconocer la necesidad, y á confesar la exis
tencia de otra luz superior que por el humilde obsequio de 
la fe conduce al hombre ¿ la eterna y  verdadera felicidad«

Pero

perfecta
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Pero ¿ que responderemos á los argumentos de los 
ateístas que indiferentemente se burlan de toda religión y 
de todo cuito de D ios? Nada seguramente; porque quin
to oponen nada e s , ni merecen que les coates te el hombre 
que se gobierna por la recta razón* Sus armas mas fre- 
qiientes son las calumnias , los chistes, las burlas, en que 
les parece que brilla mas la viveza del ingenio, quanto es 
mayor la audacia é insolencia. Claro está que el hombre 
racional se horroriza de que se trate con este estilo la qíies- 
tion mas seria é importante que pueda ofrecerse al género 
humano. Y  si con paciencia examina los mas estudiados 
discursos de los ateos, para pesar con la balanza deljuicio 
lo que en ellos haya de verdadero argumento, ó de razón? 
encuentra que no hay ninguna prueba positiva, ningún ar
gumento siquiera verosímil que concluya que no hay Dios. 
Todo se reduce á un no alcanzo : no entiendo : como puede 
ser: en suma ú qué el hombre no comprehendé das infinitas 
perfecciones de Dios, P e r o q u i e n  podrá o ir : sin fastidio á 
tales soberbios , que se atreven á negar que hay D ios , por
que no llegan á comprehender que es ser puro espíritu , 
omnipotente é infinitamente sabio; como si su razón fuese 
tan omnipotente y  soberana que nada pudiese existir sin 
que ellos claramente lo eomprehendiesen ? . ^

Es este un verdadero ramo de locura en todo hom
bre que tan continua experiencia tiene de quan limitadas 
son las luces de su entendimiento; y  lo mas asombroso es 
que según ántes ^decíamos, por no adorar á un Dios in
comprehensible-^ fingen una materia mas incomprehensi
ble , y  claramente contraria á las mas ciertas luces de la 
razón.

Pero veamos en fin lo que alegan algunos irreligiona
rios contra el culto exterior. Seguramente Dios no le nece-, 
sita, ni necesita tampoco de culto interior. N o quiere 
nuestros obsequios , sino por nuestro propio bien. Ni; quie
re las acciones sensibles del culto exterior, porque las 
necesite para penetrar el fondo de nuestros corazones; sino 
paraque por medio de las obras exteriores ss dirija mejor 
nuestra ixtexcioa.hácia Dios , se ejerciten nuestras poten

cias



- cías en su obsequio , y  se inflamen'nuestros afectos Lacia 
su inmensa bondad. La naturaleza del hombre le conduce 
á que por medio de las cosas sensibles llegue al conoci- 

. miento de las cosas de D io s: justo es pues, que use de 
algunas acciones, corporales, como de postraciones, de ge
nuflexiones , y del cauto, para excitar el entendimiento, y 

-elevar el corazón hácia Dios. Á  Dios debemos el ser y  la 
conservación de nuestra alma y de nuestro cuerpo : justo 
es pues,que por uno y  otro protestemos nuestro reconoci
miento , y  nos consagremos á su servicio; y  por lo mismo 

-t no solo ie ofrezcamos nuestros afectos interiores ó del es*
„pirita , sino también varios obsequios exteriores ó del cuer

po. Debemos á Dios el cuito por su soberanía y  nuestra 
dependencia, y  por lo que nos ha dado, que es todo lo que 

 ̂tenemos , y  esta obligación es de todos los hombres : justo 
. ,es pues, que los hombres con demostraciones sensibles ha

gamos ver unos á otros que cumplimos con esta primera 
obligación de dependencia y de gratitud* Y  aun si bien se 
mira es el culto de Dios obligación no solo de los hombres 
particulares, sino también de los pueblos, ó de los hom
bres unidos en sociedad; pues militan igualmente en los 
pueblos la dependencia y  la gratitud hácia D ios: justo es 
pues en fin , que las sociedades políticas cuenten entre sus 
deberes sociales el culto de Dios , el qual por consiguiente 
habrá de ser exterior y  sensible.

Hemos visto hasta ahora, quan fácilmente se desva- cr. 
necen los vanos sofismas de los incrédulos, tanto de los hay motivos 
deístas como de los irreligionarios. Pero como unos y  otros ckebib;- 

. suelen también ponderar las dificultades que hay en LíDAT> $DC 
convencerse de los argumentos con que se prueba la exis- HOM3RE RU_ 
tencii de la revelación divina : veamos ahora como para DO> 
dar un asenso racional á las verdades reveladas, ni se nece
sita gran talento, ni mucho estudio. Es cierto que la fe 
es un don sobrenatural de D ios, y que sin la divina gracia 
ningún hombre llegará á dar digno asenso á los misterios 
de fe. Es también cierto que la razón inmediata, 6 digá
moslo así intrínseca ,  que nos mueve á creer lss verdades 
reveladas, es el haberlas revelado D ios,cuyo testimonio es 
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" otíristianos eátílicos, sabios é ignorantes, Pero en qúanto 
á las razones que nos mueven á creer qué Dios ha revela* 
do tales ínisterÍGs, las qüe suelen Mamarse motivos extrfa* 

- $$cos d¿$redib\lidád\ los sabios Suelen/ álegáf'té mbiéri^al* 
gunas en que entra mucha erudición y  estudio; pero las 
que bastan-para un asénso conforme á la razón  ̂ ni exigen 
estudio, ni exceden la capacidad de la gente sencilla del 
vulgo. La experiencia y  la razón ños e n s e n a n q u e  el la*

* bracior sencillo ó él pastor más metido en Jos bosques fá-
* ciimente conocen, qiie la religión christiaóá marida refrenar 
■* los placeres de la carné', y los ímpetus de lá ira y dé la

venganza^ despreciar al mundo, y  creer unos" misterios 
superiores i  la inteligencia del hombre. Así mismo sin la 
menor dificultad se enteran de que esta religión se exten

d ió  por todo el mundo con la predicación de unos sencillos 
pescadores, %in ningún apoyó de arm as, hi de riquezas, 
antes al contrario á pesar de las mas crueles persecuciones. 
Quien esté convencido de la verdad de estos hechos coa 
tanta certidumbre como lo puede estar de otros qúe no ha 

: presenciado , ¿ no es muy conforme á la razón , que crea al 
-que le dice que tal religión,es divina^ ó dictada por Dios, 

y que por lo ; mismo crea qúanto esta religión enseña ?
Basta sin duda algún cónoeimientó de la Iglesia chris- 

t i a n a , y d e l  modo con que se establetió, para creer sus 
verdades, aunque incomprehensibles, con un asenso nada 
repugnante á la recta tazón.- Pero al mismo' tiempo , quán- 
to el thrisfianó mas Ve instruye err su religión, tanto rrsáí 
motivos descubre de una fe racional, w La misma razón 
99 natural me enseña , dice el christiano medianamente ins- 
99 truido, que lá religión es necesaria al hombre , paraque 
w' cumpla con lo que debe á Dios. Me enseña también, 
39 que ha dé ser verdadera en sus dogm as, y  pura en sus 
V) leyes y máximas, pues de otro modo no podriá ser del 
s  agrado de D ios, que es la  misma verdad y santidad. 
99 Mas apénas con este conocimiento fíxo los ojos en las 
ademas  religiones, que han dominado y dominan en el 
39 mundo» veo en qúanto ensenan y  practican urgentes

99 m o-
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^iinottvoi fie mirarlas como profanas invenciones; de; hom- 
w&res corrompidos ó ilusos. Al contrario en la religión 
w christiana ¿ quan evidentes señales descubro de que es 
n  obra de Dios ? E lla se me presenta como la parte mas 
99 luminosa de un plan digno de la infinita bondad y  sabi
d u r í a  de D ios, que pqr medio de la ley primitiva, de lâ  
w ley escrita ^y ,del evangelio enseña él camino de la salud: 
99 eter,na á todos los hombres, desde el equador á ambos 
w polos, desde el principio hasta el fin del mundo, Por una 
99 larga serie de siglos la desean los patriarcas, la anuncian 
v  Jos profetas , y  Dios prepara al mundo para su estable-, 
^ cimiento* Al llegar el tiempo! profetizado se dexa ver 
r» J ésuchiústo en el mundo, y  viene á fundar la Iglesia.
•n Viene baxo las humildes apariencias de un pobre arte
ra sano de la Judea; ¿ pero con quan sublimes virtudes, 
99 asombrosos milagros, y  estupendas profecías asegura el 
r> testimonio de su divinidad ? Da admirable mudanza que 
■ 9» el establecimiento de la Iglesia causa en el !orbe conocí-' O
w d o, la multitud de los mártires que mueren por no se- 
99 pararse de el la, la alteza de la doctrina que nos enseña, 
99 la santidad de las costumbres que nos inspira, las venta- 
99 jas del culto- que nos manda , el zelo apostólico de sus 
r> ministros en propagarla ,  y  aun el furor con que el in-: 
99 fiemo en vano le sucita tantos enemigos; para destruirla, 
w ¿ no son otros tantos argumentos que la acreditan inspira
se da y  defendida por Dios ? En vista de tantas pruebas, 
99 preciso e s , ó creer que la religión christiana es divina, 
99 j  por consiguiente asentir á quantas verdades ensena, por 
99 incomprehensibles que sean , ó no creer sino lo que ve- 
w m o s , q u e  es decir, no hacer caso sino de los sentidos, 
99 y renunciar el uso de la razón. 99

Estos son los principales motivos de credibilidad, 
que se presentan al christlano instruido. Y  atendida la im
portancia del asunto , creo que no será superfino detener-, 
me en explicarlos algo mas , aunque sea á costa de repetir; 
algunas especies dichas en otros lugares*

Comenzando pues por la necesidad de la religión, 
seguro es que no puede negarla, sino el ateo infatuado

S 2 que

crrt,
. i s  m  s i -  

ai-



limo nkgar qué niega la ¡existeocia de Dios; porque quíen éreá que 
q u e  h a y  hay un Dios no puede negar que por su infinita perfección 
oíos 6 du- y excelencia se le debe veneración * honor, ó culto, que es 
daülo: délo que cuida la religión. Al leer én muchos filósofos;

antiguos las claras demostraciones con que probaron la' 
existeocia de 'D :ós4 parece inconcebible la ceguedad de; 
otros reñidos por filósofos que la negaban. Pero g quanto 
mas ciegos y  criminales son los ateos modernos que los 
antiguos ? A estos podían perturbarlos las falsas ideas que 
tenían de la divinidad * no solo los pueblos paganos, sino 
aun los mismos filósofos que la defendían. Pero én unos 
hombres acostumbrados desde la niñez á venerar á Dios 
con un culto puro * y  ¿ quienes sédíán presentado siempre1 
ideas de Dios sublimes y  muy conformes á una naturaleza 
de perfección infinita t en medio de la Europa christiana, 
después de tan ilustradas y  corregidas con la luz del evan
gelio las mejores luces de la filosofía: g quanta ha de ser la 
hediondez del corazón corrompido * qué llegue ¿ exaltar 
en el entendimiento un delirio capaz de hacerle abandonar 
las mejores luces en órden á Dios* para sumergirse en el 
caos del ateísmo ?

civ. Los christianos sabios claman sin cesar * que la mis
ma naturaleza está enseñando de mil maneras la existencia 
de D io s: que el movimiento que vemos es el mundo de
muestra que hay un primer motor : que no habría efectos, 
ni causas que los produxesen * si no hubiese uaa causa pri
mera que diese impulso á las dem ^: que no llegaría á 
existir ninguna de las cosas contingentes * si no hubiese un 
ser necesario que les diese el se r : que la vista de tantas 
criaturas mas ó mános perfectas * está demostrando la exis
tencia de un Criador infinitamente perfecto, fuente y me
dida de toda perfección: que un ser infinitamente perfecto, 
qual entendemos con el nombre de D io s, es sin duda posi- 
We* pues ninguna contradicción hay en esta idea ; y  un ser 
de perfección infinita siendo posible ha de ser esckténU  ̂
pues si le faltaba la existencia le faltaría una perfección: 
que el movimento no puede ser esencial á la m ateria, la 
qual también es capaz de quietud* y  por lo  mismo debe

ve-
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venirle el movimiento de una causa que rio; sea materia, 
de donde se sigue que hay Dios. A. este tenor suelen reu- 
nirse un grande número de demostraciones metafísicas, 
físicas, y  morales en prueba de la existencia de Dios* 
Ocupación es esta muy digna de filósofos christianós ; pero 
en vano se cansan en presentarlas á los ateos modernos, y  
en desvanecer los sofismas con que el os procuran obscure
cer su eficacia. Quando la ilusión del entendimiento es 
buscada de propósito por la voluntad ,  de nada sirven las 
demostraciones mas evidentes, si ántes no se arranca del 
corazón el vicio dominante.

La prodigiosa multitud, variedad, y  hermosura de 
las cosas del universo , y  el admirable órden de sus movi
mientos, de la sucesión de los tiempos, y  de las produc
ciones, demuestran con tanta evidencia, que hay una causa 
de infinito poder y  sabiduría que le ha dado el ser y  la 
dirección: es un delirio tan manifiesto el pensar que un 
órden tan superior á quanto han hecho los hombres mas 
inteligentes sea efecto de una materia sin conocimiento , 6 
de un ciego acaso: que el hombre que después de haber 
dado una vista rápida por la inmensa capacidad de ios cie
los ,  ó por las innumerables especies de plantas que cubren 
la superficie de la tierra, de animales que la habitan, y 
de peces y aves que pueblan los mares y  los ay res: ó des
pués de haberla fixado en la admirable estructura ,  no 
digo del cuerpo humano, sino de la "hoja de la hierba mas 
despreciada: el hombre digo, que después de haber consi
derado un momento qualquiera de las obras de la natura
leza ,  se atreve á dudar de la existencia de su divino Ha
cedor, ó á negarla, es un enfermo, que en esta materia 
está sin uso de razón : es por demas hablarle ó contestarle 
sobre ella, hasta que haya calmado la irritación de aquellas 
fibras del cérebro, que inflamó, la soberbia ú otro vicio, 
esto e s , hasta que haya curado de su delirio. Al hombre 
pues que tiene expedito el uso de la razón, la sola vista 
de la fábrica del mundo le excita naturalmente la idea y  
conocimiento de que hay un Dios que la crió, y  dispuso 
con admirable sabiduría* Y  si algunos ingenios tardos no
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infieren desden luego pop sí mismos esta verdad, aloménes 
qaando otro la propone se Ies presenta con tanta.evidencia, 
que es imposible que dexen de darle asenso. D e aquí es 
que la reconocen y  la confiesan todos los pueblos, civiliza
dos 6 bárbaros, y  todas’ clases de gentes. De modo que 
podernos preguntar á los:ateos .modernos  ̂ que no hacen 
caso de la demostración que de este común consentimiento* 
de los hombres resulta á favor de la existencia de Dios,

1 Cíe. Lib. como preguntaba Cicerón i  los antiguos: Si esperan que les 
i.rfe. Divin, hablen las bestias ñ y se la expliquen* 1

Así como es muy natural al hombre el conocimiento 
»o xs n aco -je  qU3 hay Una causa primera ,:y  universal de todas las 
nocealb y CQSas  ̂ £ ja quaj ciam08 ej aómbre de D ios:: le es también 

natural la religión, ó el conocimiento de que se le debe 
adoración ó culto. Observaron los antiguos, que en los 
lances de repentina perturbación, temor ó desgracia , sin 
que preceda deliberación ó reflexión algun a, el hombre, 
naturalmente invoca á Dios* En efecto poca meditación 
es menester, paraque el hombre conozca que á Dios por: 
la infinita perfección de su ser le debe el sumo honor, 6 
toda la veneración ó culto que sea de su divino agrado: 
que siendo el autor de su ser, y  de todos los bienes de que 
goza, le debe= un continuo agradecimiento; y  que la infi
nita-bondad, poder, misericordia y  justicia, de Dios obli
gan al hombre á amarle,á poner en él su confianza, á te
mer su justa ira , á adorarle con humilde rendimiento , y  

á servirle en todo. No es menos fácil conocer que s iendo 
Dios la misma verdad y  pureza infinita* no puede compla
cerse en ninguna acción del hombre en: que se mezcle la  i 
corrupción ó la mentira; y que ha de ofenderse tanto de 
que se ofrezca á alguna criatura el culto que se le debe á 
él solo, como de que con pretexto de adoración ó culto s e . 
le ofrezca algo que no sea conforme á la verdad, á la san
tidad , y á la justicia.

Quando el hombre está bien penetrado de estas y  se-: 
II. la reli- mejantes verdades, que le enseña la- religión natural que 
cion natu- mira al culto de Dios con las luces naturales del entendi- 
xal llama miento, no puede dexar de concebir vivos deseósr de atinar

A y
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y saber él culto mas agradable á D io s, y  el mejor modo 
de servirle y complacerle* Y  con tan bellas disposiciones, 
recibirá fácilmente como un beneficio inestimable el de 
la Religión sobrenatural ̂  esto es la doctrina superior á 
los conocimientos naturales del entendimiento humano, y  
revelada por el mismo D ios, para ensenará los hombres 
el cuitó con que Dios quiere ser adorado, para animarlos 
con nuevos y eficacísimos impulsos á que se inflamen en 
amor de D ios, á que le invoquen con la mas viva con
fianza , y á qué aviven y ennoblezcan todos los piadosos 
afectos, que la Réligion natural inspira hacia Dios. La 

' experiencia que tiene el hombre de lo poco que alcanza y  
penetra en las cosas criadas , el obscuro velo con que se 
le encubren las mismas verdades que conoce de D ios, la 
incertidumbre de lós sacrificios, adoraciones y  obsequios 
que mas hayan de ser del divino beneplácito; en suma el 
conocimiento que tiéne de la cortedad de las luces nariirá- 
les de su entendimiento , le excita y  le hace muy verosí
mil el concepto de que no son bastantes las luces de la na

turaleza para acertar en el conocimiento y e n  el culto de 
Dios. Ffero acaba de convencerse de la necesidad de una 

‘ luz superior ó revelada, quando se vuelve á mirar Jo que 
en estás importantes materias han adelantado los hombres 
de todos los pueblos y  naciones en una larga serie de siglos 
con la sola luz natural, y  no ve sino fnentiras y  supersti
ciones* Detengámonos un momento en esta consideración ; 
y  rerémos después como pasando á contemplar la religión 
christiana, se ve el hombre dulce y  eficazmente obligado 
i  aclamarla religión divina.

Vanamente se busca una religión racional entre las 
naciones mas célebres del universo. Egypcios, Chinos, In
dios , Persas, G riegos, Romanos, Arabes, pueblos anti
guos 6 modernos, todos diéron á poca diferencia en el mis
mo escollo. Bárbaros ó civilizados, ignorantes ó filósofos 
todos en esta parte son muy semejantes. Los roas se ven 
sumergidos entre supersticiones idolátricas; y  los restantes 
en una espantosa indiferencia del culto debido á la Divini
d a d , y  de la  suerte eterna de su propia alma: indiferencia

que

DB LOS INCREDULOS* I ;4 3

A IA  SOBRE" 
NATURAL:

crin .
NI P U E D E  
SER PORA Y 
SOLA EN UJÍ 
PUEBLO.



144 IGXifSIA; DE J .  XIV. CAP. t i l .

1 Véase
Lib* I* n. 49* 

CíX-
III. sl su 
«lime plan  
DE ¿A AKH- 
GlOg ENVE
LAD*

que igualmente nace de la brutal ferocidad de algunos 
pueblos bárbaros, y  de la soberbia vanidad de algunos 
hombres que se presumen sabios. Al paso que las naciones 
fuéron perdiendo de vista la revelación primitiva ,  se iba 
extendiendo esta ceguedad general, que léxos de disiparse 

; en las mas civilizadas, se observó al contrario-, que con 
los progresos en las artes y  en las ciencias naturales solian 
hacerse mas pestilenciales é irremediables los errores en 
materia de religión. 1.

Tan triste experiencia, y la de que la razón natural 
tanto mas se ha desviado, quanto mas confianza ha tenido 
en sus propias fuerzas, nos conducen á considerar que 
Dios no quiso que en tan importante materia nos guiáse
mos por los descubrimientos y examen de nuestra razón, 
sino por la constante tradición de la doctrina, que él mis- 

íiuo se ha dignado revelar. AI criar el primer hombre le 
instruye desde luego en el modo con que es de su divino 
agrado que le adore , y  trabaje para su propia eterna feli- 

. ridad. Fixa é inculca el dogma capital de que hay un solo 
Dios criador, cuya providencia dirige todos los sucesos, y  
gobierna al mundo como quiere. En esta primera época, 
y  mientras que estaban , digámoslo así, los pueblos y  na
ciones en su cuna, no estableció el Señar otro ministerio 
que el de la tradición doméstica , ó de padres á hijos , pa
ra perpetuar la verdadera religión. Quando se iban for
mando las naciones, dexa en las demas la religión primiti
v a , y  establece en la judaica la ley escrita, ó una religión 
mfcionu/, que forma un cuerpo con las leyes que debían 
gobernarla. En ella demuestra, que el mismo Dios es el 
fundador de la sociedad c iv i l , el árbitro soberano del des- 
tino de los pueblos, y que los forma ó destruye, los ensal
za ó humilla, los ilustra ó confunde como es de su agrado. 
Y  en fin quando el género humano estuvo mas civilizado, 
reunido por la cultura de las artes y  ciencias y por el co
mercio, en gran parte sujeto a u n  mismo imperio , llegó 
el tiempo oportuno destinado por Dios para dar principio 
á otra época, que es de la Religión universal^ y  vinien
do á anunciarla el mismo hijo de Dios con el nombre de

evan-
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-Evangelio', <5 buena nueva , la manda predicar á todas las 
naciones, para hacer de todas un solo pueblo, 6 un solo 

* rebaño.
En esta época de la revelación, que habia de durar 

hasta el fin del mundo, derrama el Señor con mas abun
dancia sus ilustraciones, aumenta en gran manera el n.ú- 

; mero de las verdades reveladas, facilita su inteligencia y  
la extensión por todo el mundo; y  parece que uno de los 

^principales fines (de esta revelación es convencer á los 
hombres, de que Dios, no solo es él criador de todas las co
ilas, y  el dueño absoluto de todos los Imperios, sino que 
es también el autor de la santificación del hombre , cuya 

} eterna felicidad ño puede conseguirse con los discursos de 
>la luz natural, sino con la gracia divina, y  con los méritos 

del Mediador. Bien pudó el Señor difundir desde el prin
c ip io  del inundóla abundancia de luces que en la pleni
tud de los tiempos comunicó á los hombres en esta tercera 
época de la revelación. Pero se complace el Señor en con
ducir el órden sobrenatural de un modo semejante al de la 
^naturaleza. Su providencia obra en todas cosas con lenti
tu d ; y  esta misma lentitud es un admirable efecto de la 
profunda sabiduría, de que el hombre apénas llega á co
nocer algunos rasgos pasageros. Así se complació en pre
parar el mundo con las dos épocas primeras de la revela
ción , paraque se lograsen sus eternos designios en la ter
cera. E l hombre, cuyas luces nada penetran en la suce
sión de los siglos, y  cuya duración sobre la tierra es tan 
lim itada, se impacienta al ver que se difiere un beneficio 
tan importante al género humano; pero Dios eterno y  pre
sente en toda la inmensidad de los siglos, no tiene motivos 
de darse priesa , y  conoce los tiempos mas oportunos para 

. dar á lu í las obras de su poder y  de su bondad.
Quando con esta consideración se extiende la vista 

sobre las varias religiones, ó inventadas por algunos sa
bios , ó introducidas pbr la corrupción de los pueblos , se 
descubre claramente un motivo de despreciarlas á todas, 
al verlas aisladas, fuera del orden general de la Providen
c ia ,  introducidas sin previos preparativos, sin títulos para 
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extenderse ' pbr" tódo el in lindo  ̂ ni para continuar en - la 
sucesión de los siglos, sin relación particular con el estado 
común del género humano. Al contrario el sublime plan de 
la religión revelada , qué ábrala -toda la ; duración de los 
tiempos, y  toda la extensión del òrbe, y dé qué és -el 
christiahismo la época más brillante^ seguramente lio pue
de ser invención de un hombre. Con todo, hombre èra el 
habitante de laJudea que lo reveló; però este solo rasgo 
de divinidad debe bastar, paraqüe' todo hombre racional 
se postre á los pies de J esuchristo. 1 ^

La religión judaica tuvo todas las señales de ser reli
gión divina. La continuada serie de portentos con qué se 
estableció, la multitud de profetas que la ilustraron , y  la 
misma historia de aquel pueblo , de sus faltas y  de sus 
castigos, demuestra a todo hombre de razan , qtíe el Dios 
Criador de todo, y dueño soberano de los ^imperios y  de 
las naciones, dirigía y  gobernaba á aquella con una; provi
dencia especial. Pero la religión judaica nó se promulgó 
para todos los hombres, sino para un solo pueblo, y era 
adaptada al estado de enemistad y de guerra :eri‘ que se 
hallaban todas las naciones. E l judaismo preparaba ^él 
mundo para uná revelación mas general ; pues uno de sus 
dogmas era la esperanza de un mediador, que habiá de 
venir para reunir é  ilustrar á todos los pueblos, La nación 
de los judíos dispersa diez y  siete siglos hace * là impoten
cia en que se halla de formar una república, su cólto abo
lido, las promesas verificadas, y  la revolución cumplida 
en el tiempo señalado, nos obligan á reconocer en J esü- 
cHRisTo al xefe y  al legislador profetizado por J a co b , al 
hijo de Abrahan en quien son bendecidas todas las nacio
nes de la tierra. Antes que se presentase al mundo se ha
bían echado los fundamentos dé sO ministerio, estaban 
distinguidos sus caracteres, y  los sucesos á él pertenecien
tes anunciados. De está manera la sola consideración de 
las demas religiones nos conduce á reconocer la divinidad 
de la religión christiana.

Si de aquí pasamos á considerarte en si mism a, 
¿quan felizmente reunidos halláremos un conjunto de admi

ra-
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rabies caracteres , cada unor de los ; quales por si solo de
muestra que es obra de Dios ? E l autor de nuestra religión ; 
en todas las circunstancias de su vida procedió con una 
prudencia, santidad y fortaleza superiores á la naturaleza 
humana. En; el exterior no, tenia ni el crédito de los sa -; 
cerdotes egipcios, ni la fama de Corífusio, ni la política 
de los filósofos indios, ni el ascendiente de Pitágoras, n i: 
la autoridad de N um a: mucho menos tuvo ni la ferocidad 
ambiciosa de Z oroastro,n i la voluptuosa brutalidad de 
Mahoma. No había de plantar la religión con medios hu
manos : su poder era divino. Persuadió con sus virtudes, 
con njiiagros^y con el-(sufrimiento popular , afable , in
dulgente, ’misericordioso , caritativo, amigo de Jos pobres, 
y  de los ignorantes, sencillo en el tenor de vida, y  en e l : 
método de enseñar, no afecta ni la eloqüencia fastuosa, n i ; 
el rigorismo excesivo, ni costumbres austeras ni un ay re- 
reservado y misterioso. N o tiene otro fin que la gloria de 
Dios su P adre, Ja santificación de los,hombres, y  la sa--. 
lud y felicidad de todo el mundo. Paciente hasta el heroís
m o, modesto y tranquilo en sus trabajos y penas, las su
fría sin debilidad y  sin ostentación: murió en fin pidiendo 
perdón por sus acusadores , por sus jueces y  verdugos. E l : 
m undo,había visto ya justos perseguidos y  atrabajados; 
pero no hafiia visto ninguno que alabara á Dios en medio 
de los suplicios, y  ofreciera su sangre en expiación de las 
iniquidades de la tierra. En J esuchkisto comenzó tal ma
nera de morir L a  naturaleza no; llega á tanto.

Los milagros de J esuchristo todos fuéron obras de 
caridad. N a usó de su ‘divino poder , sino para curar á en
ferm os, alimentar á pobres, consolar afligidos, y  resucitar 
muertos. Obró estos prodigios sin interes, sin vanidad y  
sin afectación : se negó á hacerlos quando se lo pedían por 
curiosidad, ó para castigar á sus enemigos: para obtener
los no se necesitaba mas que súplicas , confianza y  docili- 
dad.. Semejantes caracteres no se hallarán en los prodigios 
que una ciega credulidad atribuye á impostores. Los falsos 
prodigios solo tiran á admirar ó corromper á los hombres: 
lo s del Salvador se dirigían á iluminarlos y  santificarlos. 
V -  ' ' ‘ T a  En
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En J^sucHRísTó resplandeció admirablemente el don
dé profecía: no solo mánifestándd1 el sentido de los anti-; 
guos oráculos, y dándoles cumplimiento en su persona ; 
sino también profetizando lo que debia sucedefle á él mis*' 
mo, y  lo que después de su muerte debía verificarse- en e f  
establecimiento de la Iglesia; La cadena de tas- antiguad
profecías se terminaba en él y por é l ; y  era ya ménos ne-̂  
cesarlo que se alargara para los tiempo! sucesivos', pues- 
el plan general de la providencia en quanto á la ilustra
ción y  redención de los hombres se cumplió en la predica
ción del evangelio. ' f ■ u
1 La Iglesia establecida con los milagros de J esü-* 
c h r is t o  se extendió con lós de sus discípulos y  denlas sand
ios. Milagros eran menester, paraque se reuniesen en una 
religión como la nuestra tantos pueblos, tan divididos entre*
sí, por costumbres, ideas, pretensiones, y  orgullo nacio
nal. A mas;de las preocupaciones populares antiguas, sa* 
gradas y\c©müne$, que tenian ‘ avasallado todo él orbe V 
habia támbiérn filósofos, y muchos de-éllós se coñvirtléronJ 
Tal es hombres: que tienen i por lo común, grande idea de1 
sii propio mérito, rió suelen ceder á discursos ágenos* Que 
lós judíos hayan consentido en tener a los* gentiles por her-; 
manos : que - estos hayan tomado' á judíos por friaestros í 
que la Asia sé Véa miidáda por unos pescadores^ la Grecia 
instruida por unos ignorantes, Roma sojuzgada por uno! 
pobres , y los bárbaros dulcemente atraídos por ; unos san
tos, ó estos son milagros, ó hubo milagros para causar ta
les fenómenos. Los que* niegan los' milagros ’por seri difí
ciles de-créer , han de creémonos sriéesós trias increíbles
quedos mfémós milagros'; Según su modo de pensar una
doctrina absurda agradó á los filósofos del mismo inodo que
á los hombres mas estúpidos: una moral fanática é im-* ^
practicable se introduxo en lugar!de otra moral licenciosa* 
acomodada ál clima , al; gusto * .y; ál interés dé los pue
blos: un culto iuelancórico y  ridículo óéhpó? él. fugar dé 
ceremonias de gran pompa y  regoc ijó yqué1 lisonjeabsn á la 
vanidad de las naciones: un m inisteiio ambicioso y tirá
nico se arrogó dos.derechos de los réyes y-repúblicas :^uuar

1 in -



intolerancia bárbafa sofocé la libertad de las opiniones, 
de que todos los hombres estío ièna morados ; y todo estofe 
hiao en muchísimos pueblos , y se hizo sin: m ilagro, por 
medio de la predicación de un artesano de ia Judea, y  de 
doce pobres ignorantes. Seguramente a todo hombre de 
razón le será más difícil hacer un acto de fe sobre este 
prodigio, que sobre todos los del evangelio.

No es de admirar que una religión establecida por 
medios tan claramente sobrenaturales haya inspirado á 
los mártires el deseo de morir en su defensa. Pero por lo 
mismo tenemos en la multitud y  còiìstancia de los mártires 
un-hueVo argumentó í é  la divinidad de la religión, y  una 
nueva prueba de la verdad dé los milagros de J ksuchristo. 
y de los santos. Los discípulos del Señor, testigos ocula- 
res de sus prodigios, los primeros mártires que habían vis
to los de los apóstoles, y  los christianps de los siglos si
guientes, sufriendo la muerte por la religión fundada so
bre aquellos portentos , sellaban con su sangre el testimo
nio de la verdad de los mismos portentos. Difícil será citar 
el .exemplo de un hombre llevado al suplicio por asegurar 
la verdad de hechos, que creyese fingidos ó inciertos. Se 
citaraQ sin duda muchos hombres obstinados, que han 
muerto en defensa;de opiniones falsas, de que estaban im
buidos i y  que rio qherian abandonar;; però no los hay que 
hayan sufrido los:tormentos en defensa de algunos hechos, 
de cuya certidumbre nò estubiesen convencidos. Nada es 
más fácil que engañarse en opiniones pero es imposible 
en los hechos, da qué los sentidos sean jueces competentes* 
Y  aunque es fácil tener por verdaderos prodigios* algunos 
hechos que soló sean ad mi rabí es : cabalmente los del evan
gelio , y muchos de los apóstoles y de los mártires son de 
tal naturaleza, que lo sobrenatural es tan palpable á los 
ignorantes como á  los filósofos.

Así mismo en érresúmen de la doctrina chrístJana 
que se dio eo el capítulo 3 del Libro I f L y  en ¿<Si3|ÍHlÍÍ- 
gares, es fácil observar qué la sublimidad, so lid é^  y ?ícór 
nexion de las verdades que nuestra religión manda creer, 
d e m u e s t r a s  b a s t a n t e  t u  origen sobrenatural. Ah tes dhe 
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que incluye * misterios in co n ce b ib le sy  observé que los 
hay también en todo sistema hasta en el ateísm o; pero si 
se comparan unos misterios con otros, fácil será conocer 
de quan diverso origen dimanan. Los mistónos que enseña 
la religión christiana son la basa de una moral pura, subli
me y divina^ á la qual sostienen con motivos sobre na tura*? 
le s , y le dan un nuevo atractivo sumamente eficaz; elevan? 
al alma sobre los¡ sentimientos de la naturaleza:: humillan 
al espíritu, enternecen al corazón, y  dan mayor aliento 
al ánimo. Pero los misterios de la incredulidad, y  los de¡ 
las religiones falsas producen un efecto contrario; pues ai 
paso que confunden la rázpn, desalientan, la naturaleza*; 
Justo era dar al hombre misterios , verdaderos , y a  que se 
los formaba quiméricos : jOsto era humillar su razón, ya 
que fiada en sus luces tanto se extraviaba: justo era santi
ficarle con la fe , ya que se dexaba corromper por la; filo
sofía« Los ciegos amadores de esta claman; contra Ips miste* 
ríos ,, y e 11 os mis m os a □ m en tan I a; necesitj adc. . ::; -

Añadamos una breve reflexión sobre la misma fe en 
los misterios inconcebibles. Las palabras: griegas o ¡atinas 
de que usamos' para significar la f e , ningún autor pagano 
las usó en el .sentido del evangelio : esto es para; significar 
la humilde dispoeion del ánimo pronto á.creer en D io s, y  
la firme confianza en sus Tévelacione& y.en sus promesas., 
Los -filósofos antiguos en quanto discurriéron sobre arreglo 
de costumbres, y  sobre las facultades y  disposiciones del 
entendimiento, jamas habláron de esta persuasión constan
te , dócil, libre , que esda basa, ó para decirlo con la ex
presión de S. Pablo , ¡a substancia de nuestras esperanzas, 
y al mismo tiempo la luz que nos manifiesta las cosas 

Hihr.W  invisibles ! . :La fe es la que fortalece al entendimiento, y  
le mantiene firme en el asenso de las verdades, á pesar 
de las luces errantes, y  vagas vislumbres .de ia razón natu*i 
ral. La fe -es,- la qué con la autoridad de JQips, ó1 de ía 
divina palabra, da una fuerza considerable á las máximas y  
preceptos de las costumbres para mover la voluntad, 

cxix. En quanto á la moral christiana, por poco que se
X. i*a sAN' considere la solidez de los principios en que  ̂ sejfopda., la,



pureza y  justicia dé sus preceptos, la eficacia de Jos impul
sos con que promueve su cumplimiento , y  la grandeza de 
los premios y  castigos con que los;sanciona, se conocerá fá
cilmente con quañta razoa dixe al fin del Libro l í l .  que 
basta cotejarla con la doctrina inoral de los filóspíos mas 
sabios, para quedar convencido, de que la doctrina chris- 
tiana nace de un origen muy superior á la razón natural, 
de que nace la doctrina de los filósofos; y  que no solo 
contiene muchas verdades superiores á la xazpn , sino que 
aun lo que esta pudiera alcanzar con sus fuerzas, se lo 
aclara, facilita y  perfecciona. £/ plan de vida , deda S . 
Agustín, : que se prescribe á los ebristianos * se reduce á 
amar á Dios de todo corazón , y  al próximo como á naso- 

• iros mismos, A  estos dos preceptos se reduce quanto nos 
enseñan la ley y los profetas* Con razón pues , Iglesia Ca- 

: tÓlica, tá ¿ que eres la verdadera madre de los christiános,
1tunos enseñas de ofrecer un culto puro y casto á nuestro 
Dios y Señor, en cuya posesión consiste la vida bienaven- 

^turada i y  de no adorar á ninguna criatura , ni reconocer 
v en ella un supremo dominio, Tú nos enseñas de excluir toda 
r/ideadeser criado, de ser mudable $ temporal^ d&) aquella
- inmarcesible é inviolable eternidad, á la qual debe total

mente sujetarse el hombre, y en cuya sola unión se libra el 
alma racional de toda miseria* No conjundes lo que se ha
lla distinguido por el Señor , que es la misma eternidad, la 
misma verdad*, y  la misma paz y ni separas loque se halla 
reunido en la misma suprema magestad. Y  al mismo tiempo

e abrazas de tal manera quanto exige el amor y cariño del
- próximo, que en tí sola se halla el remedio de todos los di- 

ferentes males , que padece el alma en pena de sus pecados.
Tú tratas á los niños con sencillez , , 4  ¡os jóvenes con 

- ientereza á los viejos con sosiego , á todos instruyes y exer- 
\ citas según corresponde á la edad y fuerzas de cuerpo y 

alma* Tú exiges de las mugeres una casta y fiel obediencia 
á sus maridos, no para satisfacer su liviandad, sino para la 
propagación del género humano , y para el bien estat de las 

 ̂familias* Tú enseñas d ios marides ,  que su autoridad no es 
un imperio tiránico sobre el sexo frágil \ t$ino, que áeb&regtr-

se
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se por las léyes de un amor sincero. Tú quieres i  los hijos 
sujetos á los padres, de modo que sea en aquellos líbrela  
servidumbre , y el dominio de estás le exercite solo la piedad. 
Tú para asegurar la Union éntre tos hermanos añades el 
vínculo de la religión, mas fuerte y mas estrecho que el de 
la sangre; y para asegurar la de todos los parientes y  ami* 
gos, los estrechas con la mutua c a r i d a d q u e  afirma los 
enlaces de la amistad y dé la naturaleza. Tú enseñas d ios 
esclavos, que sean fieles i  sus amos , no tanto por exigirlo 
la necesidad de su condición, tomo por el gusto de cumplir 
con su deber. Tu inclinas á los amos á que sean benignos con 
los esclavos , y  á que los gobiernen mas con la razón que con 
la fuerza t teniendo presente que unos y otros penden igual* 
mente del supremo dominio de Dios. Tá con la memoria de 
los primeros padres del género humano■ , estableces ño solo 
los fundamentos de una tranquila sociedadsino también 

'una cierta fraternidad entre ciudadanos y ciudadanos , en- 
tre pueblos y pueblos, y aun entre todos los hombres. Tú 
prescribes a los reyes , que miren por el bien de los. pueblas, 

:y á los pueblos que estén sumisos los rey es. Tú enseñas
'*con grari cuidado á quienes si debe honor á vquienes afecto, 

4  quienes respeto , á quienes temor, 4  quienes consuelo , a 
quienes aviso, a quienes exhortación, 4  quienes reprehen
sión, á quienes amenaza, á quienes castigo. Tú nos haces 
ver que debe distinguirse entre estas cosas, que ne todas se 
deben á todos; pero que 4  todos se debe tratar con caridad,  
y 4  nadie con injusticia. Hasta aquí S. Agustín.

Los incrédulos de nuestros días hacen tal vez grandes 
elogios de la moral del evangelio; bien que deben oírse 
con la prevención de que ofrecen tan bellas flores, para es- 

1 conder entre ellas la vivera ponzoñosa de su incredulidad, 
1 Lib* III. como lo observé en el libro III* 1. Y  á la manera que omi- 

n. 362* ten siempre, como allá dixe, en sus extractos ó elogios de la 
moral del evangelio las verdades eternas mas propias para 
inspirar un vivo temor de ofender á D ios: así mismo sue

lten pasar por alto las invectivas ó declamaciones dejissu- 
chkisto contra-el mundo. Ahora el sencillo christiano á 
cada paso--dice■ : A sí nos engaña el mundo: eso es vanidad

del
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:dél mundo : es una falsa virtud del mundo , y  asi de seme
jantes expresiones, en que se ve que conoce bien quan dis
tinta es la moral de i mundo de la moral christiana. Pero 
los filósofos antiguos que no tuvieron, y  los moderno« 
que desprecian las luces de la revelación, no conocen otra 
moral que la vana y  fastuosa de este mundo ó de este 
siglo. La idea moral de esta palabra mundo en el sentido 
del evangelio fuó desconocida de los filósofos gentiles. Pe
ro la propuso y repitió muchas veces el Señor; y en ella 
nos presenta un golpe de lu z, que en un instante descu
bre el inmenso espacio que hay entre los mejores precep
tos de la moral de los sabios del mundo, dirigióos siempre 
á obgetos caducos, y  á la vana estimación de los hombres, 
y  la moral christiana, que si manda ó prohíbe, si persua
de ó amenaza, si premia ó castiga, es siempre con rela
ción i  lo inmenso, á lo eterno, al mismo Dios.

Á  la sublime perfección de la moral christiana es cxxr. 
muy consiguiente la mejora de costumbres que produce XT. y  sus 

el christianismó en los pueblos que la profesan. Sobre tan G K a n d e s  
útil mudanza podia decirse mucho; pero basta observar en EFECT°s* 
general, que en los pueblos salvages , que se hacen chris- 
tianos, las costumbres se suavizan y  purifican con pronti
tu d ; y  las naciones del A frica , Asia y Europa, que han 
dexado de serlo, han recaído en la barbarie y  disolución.
N o hay duda que los mas fieles siervos del Señor tienen 
siempre á la vista demasiados motivos de llorar la corrup
ción de costumbres entre los christianos. Pero por lá divi
na misericordia están muy distantes los progresos del vicio 
de sufocar la semilla de la virtud. No solo se ve en los 
pueblos y  aldeas la inocencia de costumbres, sino que has
ta en las ciudades mas corrompidas, y  en las mismas cor
tes soberanas, ardientes hogueras de las pasiones, se ha
llan todavía almas puras, virtuosas, y  verdaderamente 
Christianas en la fe y  en las obras. No es la filosofía , sino 
la caridad formada con las lecciones y  exemplos de J esu- 
cu risto ,  la que asiste á los pobres, consuela á los enfer
m os, recoge, cria é instruye á los niños abandonados, y  
vuela al socorro de los afligidos y  miserables, En estos,

Toro. X L  V  mis-
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mismos tiempos abundan tanto entrar los christiahbs las 
obras buenas, como en los mas bellos siglos de la Iglesia, 
y solo son menos notadas, porque han llegado i  ser costum
bres.

E l culto exterior del christianlsmo bien considerado 
demuestra también que no es inventado por los hombres; 
pues en todas sus prácticas reúne tres ventajas que los le
gisladores humanos jamas han sabido reunir. E s nuestro 
culto una profesión de f e , que conserva el dogma , y  le 
defiende de los atentados de los novadores. Es una lección 
de moral, que hace memoria á los fieles de sus principales 
obligaciones. Es- uri vínculo de ia sociedad, que sirve para 
mantener el órden , la seguridad, y  la quietud de los ciu
dadanos, y  asegura estos efectos de las leyes civiles por 
un motivo mas suave que el del temor. La gerarquía de la 
Iglesia y su disciplina cooperan al mismo fin.

E l zelo apostólico de la propagación de la fe , que 
conserva Dios en su Iglesia es otro rasgo de la divina 
Providencia, que la distingue de las religiones falsas, y  
descubre su divino origen. En esta última época verdinos 
un sin número de varones apostólicos, qué excediendo en 
valor á los mas atrevidos navegantes , no solo han arros
trado los mayores peligros de los mares, s i d o  que se han 
metido intrépidos entre los pueblos salvages mas feroces, 
para hacer resonar en sus incultas selvas el nombre del 
Señor.

La religion divina ha de tener siempre enemigos: tal 
es su destino. E l Señor advirtió muchas veces que el mun
do aborrecería y perseguiría á sus discípulos. Tácito ob
servaba, que Nerón atribuyó á los christíanos el incendio 
de Roma y los persiguió, porque eran odiosos al género 
humano 1 ; y  en los siglos posteriores se han visto constan
temente detestadas por los amadores del mundo las máxi
mas Christianas, y  calumniados y perseguidos sus m£s fie
les observadores. Al modo que en la naturaleza la discor
dia de los elementos conserva la armonía y la vida, y  pa
rece que renueva la juventud del mundo : así la Réligio n 
*é conserva, se excita , y  se reanima con loa golpes qu e

na
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no dexa de darle la impiedad. La misma manó, que crió 
la naturaleza, y  fundó la religión , gobierna y perpetua 
á las das por medios semejantes. Admirable en estos dos 
fenómenos se buria de la locura de los hombres, y  los ha
ce cooperar á sus santos designios, sin que ellos lo repa
ren : sirvan á la divina Providencia al mismo tiempo que 
blasfeman contra ella.

Incrédulos: el siglo décimo octavo es vuestro siglo. 
Clamad á los pueblos corrompidos por el luxo, afeminados 
por la abundancia, y  embrutecidos por la disolución : cía* 
mad á los pretendidos sabios, embriagados de soberbia, ó 
halucinados por las vislumbres de una falsa filosofía : bus
cad á los espíritus débiles que no tienen bastante fortaleza 
para ser virtuosos: animad á todos estos á que sacudan el 
yugo de una religión, que ios confunde y humilla: no 
dexaréis de lograr que de las banderas de la fe désierten 

.algunos délos inobedientes á sus órdenes, que quisieran 
huir del castigo. Haced al mismo tiempo la apología del 
mahometismo, alabad la religión de los chinos y  de los 
indios, defended á los cínicos, á Jos cirenaicos, y á los 
epicúreos: preferid si queréis la barbarie de los salvages 
al estado de las naciones Christianas. Hablad con indiferen
cia de toda suerte de errores y  de crímenes ; y  reservad 
todo vuestro odio, encarnizamiento, y furor para decla
mar contra el evangelio, contra la Iglesia, y contra sus 

i ministros.
Celebrad los triunfos de vuestra corrompida razón en 

medio de las espantosas catástrofes de una nación numero
sa , en cuyo seno vosotros mas que nadie entronizasteis á 
la anarquía y al despotismo mas bárbaro. Celebradlos, 
quando por todas partes corren ríos de sangre que no bas
tan á saciar á la fiera filosofía, que inventa nuevas máqui
nas para acabar en menos momentos con mas ciudadanos. 
Celebradlos, quando el desenfreno de los vicios de un pue
blo de los mas civilizados ha llegado á destruir hasta los 
principios de pudor y  recato que suelen hallarse entre sal
vages. fistos, estos son los triunfos de vuestra razón, y  de 
vuestra filosofía. Esta es la época de celebrarlos. Este es

V a  el
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el tiempo de establecer una religión natural á vuestra mo
da. Esta es la hora de erigir en deidad á vuestra desenfre
nada razón# Conságrensele templos: Relábrensele fiestas : 
persíganse de muerte los sacerdotes verdaderamente chris- 
tianos: profánense ó derríbense las iglesias: múdense has
ta las épocas y calendarios, paraque no quede ni memoria 
de que hubo christianísmo : dastrúyanse las mas perfectas 
obras de las artes en el mejor templo católico de la capi
ta l, paraque sea digno templo de la razón destructora : 
búsquese para símbolo de la nueva deidad el que sea mas 
contrario de la moral del evangelio: júntense en fin la 
fiereza mas atroz, y el libertinage mas disoluto, para re
clutar adoradores del nuevo ídolo, matando , encarcelan
do, ó desterrando á quantos no quieren doblarle la rodilla, 
arrastrando con terribles amenazas á las almas tímidas, y 
cebando con el desahogo de todas las pasiones á los escla
vos de qualquiera de ellas. Gozaos vosotros, quanto queráis, 
en invenciones á vuestro parecer tan felices, en tan bien 
combinadas empresas, y  en su atrevida execucion.

Mas el católico en el triste silencio á que le reduce 
Jan funesto espectáculo, adora los ocultos juicios de D io s: 
.le horrorizan tan sacrilegas blasfemias, y  profanaciones de 
das cosas santas, y  le sobresalta el temor de que estén to
davía léjos los límites de los trabajos de la Iglesia, y  de 
Jos progresos de la incredulidad# Pero al .mismo tiempo la 
asombrosa rapidez, con que se han extendido las densas 
nubes de errores tan impios é irracionales por un país en 
que poco hace brillaban tanto las luces de la, fe y  las de la 
recta razón: llena al católico de esperanza, de que se 
disiparán co a la  facilidad con que se han extendido, luego 
que cesen la*s convulsiones políticas, y la actual fermenta
ción que tanto han aumentado el número y  el movimiento 
de los lagos de corrupción * que tiempo hace tenia en su 
recinto, y no procuraba disecar. Porque ¿como es posible 
que una nación ilustrada dexe de conocer luego que esté 
tranquila, que los excesos de su cujto cómico de la razón 
son indignos de todo hombre racional ? O por mejor decir, 

.¡com o es posible que una nación tan civilizada luego que
re-
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recobre su libertad no levante la v o z , y baga saber á todo 
el mundo, que ia persecución de los católicos, el furor 
contra el antiguo culto, y  las ridiculas invenciones del 
.nuevo, nunca han sido obra suya, sino de los pocos tira
nos que la tenían esclavizada , y  se arrogaban su nombre ? 
D e esta manara se consuela el católico aun respecto de las 
igl asías afligidas, con la fundada esperanza de que .Dios 
que sabe sacar bien del m al, ha permitido que fuese ma
yor el daño, paraque fuese mas fácil, mas pronto, y mas 
eficaz el remedio.

Pero por lo que toca á la conservación de la Iglesia 
católica , se tranquiliza fácilmente el christiano, con la 
viva fe de que el mismo Señor, que en la débil arena puso 
un dique á las mas levantadas y furiosas olas del m ar, de- 

:ne también señalados los límites que jamas traspasarán los 
-enemigos de la Iglesia , ni se verá nunca que las aguas de 
Ja corrupción y  del error, inunden al verdadero monte de 
Sien, fin esta parte, incrédulos, no tememos vuestro fu
ro r , y  solo nos compadecemos de vuestra temeridad , con 

■ que,provocáis la indignación divina. E l Señor Omnipoten
te^ qud ha ofrecido conservar el pueblo escogido hasta el 

-fia del mundo, frustrará vuestros depravados designios; y  
vendrá tiempo en que vosotros mismos, entre los horrores 

íde una desesperación irremediable , conoceréis la locura de 
vuestros proyectos* Entretanto nosotros los chrístianos ca
tólicos , de quienes ah presente mas que nunca os figuráis 
;que vivimos frenéticamente mortificados 9 y  que morimos 
sin honor, gozamos desde ahora del glor oso consuelo de 
ser contados entre los hijos de D ios, y de la firme esperan
za de que acabada esta vid a, entraremos en posesión de la 
suerte de los. santos. Nosotros con las luces, de la revela
ción descubrimos en vuestro mismo furor una nueva señal 
para reconocer al Legislador D ivin o, que desde su naci
miento fué llamado señal de cotitmdiceion. Vuestra misma 
Incredulidad nos enseña en el objeto de su odio la piedra 
angular, en que han de tropezar y  estrellarse sucesivamen
te todos los enemigos de la verdad, y nos da á conocer al 
Divino Maestro con quien debemos unirnos 9 y la religión

que
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que sola merece nuestra confianza y  respeto.
Estamos los católicos muy distantes de desechar !os 

dictámenes de la recta razón; pues la reconocemos precio
so don de la bondad del autor de la naturaleza, que exige 
nuestro aprecio y  noestro reconocimiento. Pero por lo 
mismo detestamos mas la ciega preocupación con que vo
sotros confundís las luces naturales que Dios nos comuni? 
ca , con vuestra rezón corrompida, ó deslumbrada por los 
vicios y pasiones, y  presentáis al mundo execrables deli
rios de soberbia, de crueldad, de torpeza , y  de toda suer
te de vicios, como dictámenes de la recta razón natural. 
Estamos viendo que el autor de la naturaleza no nos dió el 
entendimiento paraque conozcamos con claridad el artificio, 
órden y naturaleza de las obras de sus manos, sino para 
que hagamos de ellas el uso conveniente* Apénas intentamos 
penetrar la interior estructura, la unión de las partes mas 
pequeñas, ó la naturaleza de quaíquier cuerpo su solo 
movimiento, nos vemos precisados en mil cosas á confesar 
que son, aunque no conozcamos como son. Pues ¿quan 
exéerable abuso de ía razón será , querer examinar, la 
esencia y perfecciones, no ya de las obras, sino del autor 
mismo de la naturaleza, con una curiosidad indócil y loca
mente soberbia, que niegue todo lo que no comprehende ? 
No puedo dudar que el sol me ilumina, aunque no sé , ni 
conozco como me llega la luz , ni que es la lu z : ¿ y quer
ré dudar de que Dios crió al mundo, porque no entiendo 
como pudo sacarle de la nada ? ¡ Que fnconseqüencia tan 
absurda !

Cierto es que el entendimiento del hombre no debe 
dar asenso sin alguna prueba á las proposiciones que no son 
por sí evidentes. Pero no es menos cierto, que quando 
hay prueba bastante, debe estar firme en el asenso, y  
confesar su ignorancia en lo que no entiende. N o dexará 
el piloto la aguja náutica, por mas que se le apongan ar
gumentos que no sepa soltar contra todos los modos de ex
plicar la virtud del imán. No dexará el enfermo prudente 
de llamar^al médico reputado por hábil, por mas que ha
ya oido alegar contra los médicos y contra la medicina mil

in-
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inconvenientes que él no sabría disolver. ¿ Y  cabalmente 
en el negocio mas importante, én que se trata de asegurár

onos la felicidad para una inmensa duración de siglos, sé 
despreciarán Jas luces de la religión revelada, solo porque 
no comprehendemos perfectamente quanro nos enseña? 
E l piloto solo debe valerse de su razón, para examinar 
las pruebas íisicas ó morales de que Ja aguja es buena; y  
el enfermo para asegurarse quanto moralmente pueda de 
que el médico es hábil. Así mismo el hombre para deter
minarse en panto de religión no debe usar de las luces de 
la razón natural para examinar todas sas verdades y  leyes 
de una en una, sino para asegurarse de que la religión que 
se le propone es verdaderamente revelada por Dios : pues 
llegando á tener bastantes pruebas de que lo es, claro es
tá que debe creer todas sus verdades , y obedecer á todas 
sus leyes, por mas que no sepa soltar los argumentos que 
se le opongan* Y  al llegar á este punto, al enrrar en el 
examen de las pruebas de la divinidad de Ja religión chris- 
tiana, es menester prorumpir en alabanzas del autor de la 
naturaleza y  de la gracia, que nos presenta muchas, cuya 
eficacia es accesible á las luces naturales del entendimien
t o : ya en la misma natural obligación de dar á Dios un 
culto agradable: ya en la falsedad de ios cultos inventados 
por los hombres : ya en el sublime plan de la revelación, 
y  en la religión judaica : ya en las virtudes, milagros y  
profecías de J ssuchristo : ya en el mismo establecimiento 
de la Iglesia: ya en sus mártires, en sus dogmas , en su 
moral y  en sus efectos: ya en fin en el mismo culto exte
rio r, en el zelo de sus ministros para propagarla, y hasta 
en el furor de sus enemigos para destruirla. Convencidos 
con tan eficaces argumentos, sigamos dóciles á toda luz 
verdadera, tanto á la que el Señor imprimid en nuestras 
almas al criarlas , como á la que difundió por todo el 
mundo al redimirlas. Reconozcamos, que para hacer buen 
uso de la razón natural, debemos ser dóciles á la fe ; y 
clamemos sin cesaría Dios con humilde reconocimiento: 
w Los sublimes misterios y  altísimas verdades que nos de- 
99 clarasteis; las revelaciones que nes habéis comunicado y

ates-
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»» atestiguado, vuestros testim onios,  ó Se ñor * aunque tan 
a  superiores i nuestra inteligencia ,  se nos han : hecho so- 
w bremanera creíbles s Ttttmonia tua credibilia facía sunt 
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ídA  I G L E S I A  E N  L A  Q U I N T A  É P O C A

E S  I L U S T R A D A  Y  D E F E N D I D A  P O R  L A S  O R D E N E »  

R E G U L A R E S  ,  Y  C O N G R E G A C I O N E S  ,  Y  PO R  

U N A  G R A N  M U L T I T U D  D E  SABIOS  

E S C R I T O R E S *

J j j n  los monasterios 6 casas religiosas, aun en las 
«pocas en que mas se ha clamado contra su relajación * el 
observador imparcial hubiera hallado siempre grande nu
mero de individuos desprendidos de los bienes y  placeres 
terrenos, bien hallados en el retiro y  desprecio del mundo, 
y  animados de la caridad christiana. Pero desde el princi
pio del siglo décimo sexto se fundaron varias órdenes ó 
congregaciones útilísimas ,  y  en las antiguas fueron mayo« 
res que en los antecedentes inmediatos los frutos de ciencia 
y  de virtud. Miéntras que los hereges con descompasados 
gritos de reforma procuraban conmover al pueblo christia- 
n o , y  amotinarle contra los ministros de la Iglesia secula
res y  regulares, y  contra las observancias mas antiguas y  
autorizadas: dispuso Dios que de muchas maneras las órde
nes regulares auxiliasen á la Iglesia en guerra tan cruel. 
Excitó el Señor algunos siervos suyos, que con espíritu de 
paz y  mansedumbre corrigiéron varios abusos en las órde
nes antiguas: cortando como diestros labradores la hojaraz- 
ca inútil, y  las ramas secas ó amortecidas de tan robustos 
árboles, con que diéron otra vez con abundancia sazona
dos fruto* de virtud y  ciencia. Envió también el Señor al
mas fervorosas que criadas en las órdenes antiguas formá- 
ron con las mismas reglas congregaciones nuevas, en las 
que se vió renovado el fervor y  santidad de los mejores 
tiempos: á la manera de vigorosos bástagos, que salidos 
del pié de un árbol antiguo 9 y  trasplantados, dan frutos 

Tam, XI.  X  de
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de Iá buena calidad y  sazón del experimentado tronco, y  
los dan con la abundancia propia de un árbol nuevo en su 
mayor gallardía.

Por estos dos \m'edios'sé; logro muy útil reformación 
en el estado regular ; y  ademas, se vieron nacer en la Igle
sia otras congregaciones particularmente destinadas á la 
reforma del clero secular, que por esto se llamaron de 
Clérigos regulares, Con el mismo nombre se fundaron tam
bién otras órdenes religiosas , que teniendo por especial 
objeto la instrucción , dirección ó consuelo de todos esta
dos , contribuyeron mucho á la general reforma de costum
bres. Todas estas quatro clases de cuerpos regulares, al 
paso que con sus exemplos, y  con las tareas propias de su 
instituto, extendían la práctica de las virtudes chtistianásj, 
y  el conocimiento de las verdades católicas, trabajaban al 
mismo tiempo con gran zelo en defenderlas contra los he- 
reges. Cada cuerpo dividido por lo común en varias pro
vincias, al modo que cada provincia se subdiyide en un
proporcionado número dé casas, contiene en sus fastos una 
larga sérié de acciones deringúlar v irtu d , y  dê  escritos dé 
mucha sabiduría, de que resultan difusos catálogos dé can 
tos y  sabios ilustres. Yo me contentaré con dar alguna idea 
de los principales trabajos de los cuerpos mas conocidos, 
y  unas pocas noticias dé poquísimos de sus individuos; y  
haré tambieíí memoria de algunas congregaciones dé clé
rigos seculares, y  de algunas órdenes militares, así regu
lares , como reales* ‘ ’

C A -
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DE LA REFORMA DE LAS ÓRDENES REGU- 
lares antiguas, y de sus escritores 

eclesiásticos•

JL /esp u es de varias'tentativas inútiles, & ménos 
provechosas, para hacer revivir entre los benedictinos el 
espíritu de su santo fundador ; produxo admirables efectos 
la reforma que -D.« Desiderio de la Cour estableció en el 
monasterio de S. Vanne. Uniéronse le muy presto otros 
monges i, y recobráron su antiguo vigor el recogimiento, 
lao racio u , y  el exacto: cumplimiento dé todos los santos 
exercicios de la vida monástica. Con aprobación de Cle
mente V IIL  se formó de varios monasterios la congrega
ción de S. Vanne, que s irv ió le  modelo á otras congrega
ciones de monasterios benedictinos, en quienes se restable
c ió la  observancia 4 y  se abriéroa nuevos asilos de la sabL 
duría y  de la piedad* L a  que reunió mas monasterios, y  
ha dado mayor número de sabios, es la de S. M auro; cu
yos mongas dándonos buenas ediciones- de Jas obras de los 
santos padres, y  de otros autores antiguos, é ilustrando da 
muchas maneras las antigüedades eclesiásticas, se acredi
tan dignos sucesores de aquellos ántlguos monges, á cuya 
constante aplicación á copiar libros, y  cuidado en conser
varlos , debemos casi quantas memorias nos quedan de los 
primeros siglos de la Iglesia, y  también de la culta Gre
c ia ,^  de Roma pagana*

D . Nicolás Hugo Menard monge exactísimo en la 
observancia de la reg la , de un corazón cándido y  recto, 
de una memoria prodigiosa, de un entendimiento perspi
caz y  juicio sólido, hizo revivir entre los monges el amor 
de los verdaderos estudios* Dio á luz el Sacramentarlo de 
S* Gregorio Magno con notas muy eruditas , el Martirolo* 
gio déla érden de S. líemío, y  otras obras. Murió en 1644* 

D* Juan Mabiilon es el mas célebre escritor de la 
congregación de S. M auro, en la que profesó el año de

X z  1654,
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1 Sus principales obras son : La edición de S. Bernar
do, muy ilustrada : Acta sanctorum ordinis 5 . Benedicta en 
nueve tomos fol. cuyos prefacios aclaran mil puntos difíci
les de la historia de la Iglesia, y  en particular de la mo
nástica : Vetera Analecta i De re diplomática, tratado ex
celente para distinguir los monumentos antiguos verdade
ros de los fingidos: De liturgia Galicana : Musaum Italia 
cum : Carta de Eitsebid á Téofib sobre;el culta dé lás reli
quias de los santos: los Anales Benedictinos $ y  el excelente 
tratado de los E Judíos monásticos, en el q u al, y  en lo 
que >eseribió después en sú defensa , impugna el modo de 
pensar del exemplarísimo abad derla Trapa sobre da apli* 
cacion de los monges al estudio; pem  con:tanta modestia 
y  atención cbristiana, que debiera: servir de modeló en to
das las disputas entre católicos. E n Mabillón se viéron 
felizmente reunidas la sublime ciencia ,  y  la humildad 
profunda, una erudición vastísima, y  un juicio sólido* 
una crítica severa que no sabedisi m alario que se opone á 
la verdad ó á la virtud,, y  uúá^uma aterrcion en no dfeñ^ 
der á persona alguna. Murió santainehte en 1707 á los 76 
de edad.

D. Bernardo de,Mantfaucon,. después de algunas tra
ducciones <fel griego iy idel latín , y  del libro intitulado 
Verdad dé la Historia de: Judith  ̂ publicó la importante 
edición de Jas obras de S. Atanasio en griego y  en latín, 
con prefaciones, disertaciones y notas excelentes. Es curio
so el Diarium Itálicum, ó relación de su viage por Italia, 
después del qual dió á luz los dos volúmenes en folio que 
intituló Collsctto nova , y  contienen varias-obras inéditas de 
autores griegos que traduxio en latin , é ilustró eón ihucha 
erudición. Para allanar Jas dificultades que ofrecen los ma
nuscritos griegos, compuso la Palaographia graca , obra 
muy sabia, en que se trata á fondo todo lo que pertenece 
¿ esta lengua, y se halla un catálogo de las bibliotecas de 
Europa, en que se conservan manuscritos griegos, los 
quales no llegaban entóñces á veinte mil. Publicó después 
en dos volúmenes ]o que resta de las Exápías de Orígenes 
con eruditos preliminares, algunos opúsculos , y  dos dic-

i I '  CÍO-
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ctonarios, y  también los seis primeros volúmenes délas 
obras de S. Juan Chrisóstomo. Ademas la Antigüedad expli
cada , obra de quince volúmenes en folio, en que hay 
mucho sobre la historia de la idolatría. Murió el año de 
174 1 a los 87 de edad. Entre los monges fue muy esti
mado por su mucha virtud, genio cándido, y trato ama
ble ; y entre los sabios por la vasta erudición de sus escri
tos.

D. Lúeas d’ Aeheri se dedicó particularmente á de
senterrar los escritos de la antigüedad, que le parecían úti
les á los escritores modernos. Publicó lo mas escogido en 
trece volúmenes en quarto con el titulo de Spicilegium, Así 
esta colección como otras muchas que dió á lu z , salían de 
su mino muy ilustradas en los prefacios. Este sabia y  pia
doso rnonge no conoció la antigüedad sino para imitar sus 
virtudes. Falleció á la edad de 76 años en el de 1685.

D . Edmundo M ártene, de costumbres sencillas y  v. 
muy vastos conocimientos, infatigable en el estudio, y mastsne 1  
puntualísimo en el coro, y en todos los exercicios del OTítos 
claustro, falleció á los 85 anos en el de 1739. Dexó mu- Caas* 
chísimas obras, que son un tesoro de erudición ; Comenta
rio de la regla de S. Benito : De los antiguos ritos monaca
le s: De los ritos dé la Iglesia acerca de los sacramentos:
De la disciplina de la Iglesia en la celebración de los divinos 
oficios: Thesaurtts novus anecdotorum en quatro volúmenes 
en folio: Una nueva colección de escritores antiguós e« 
nueve volúmenes en fo lio: dos viages literarios &c*

Al modo que estos sabios benedictinos, también los de
más de esta congregación se aplicaban especialmente á dar 
buenas ediciones de los santos padres, procurando su exac
titud con ei cotejo de muchísimos manuscritos, é ilustrán
dolas con sabias y  juiciosas disertaciones, para distinguir 
las obras genuiias ds las falsas, y  con eruditas y oporta- 
a a s  noticias ,  que facilitan su inteligencia, y  desarman á 
los kereges en el abuso que suelen hacer de algunos pasa- 
ges de Jos santos padres. Pero entre todas sus doctas edi
ciones , suelen ser especialmente estimadas, á mas de las 
de S. Bernardo, y  de S. Ataaasio por los mencionados Ma-
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billón y Montfaucon, la de S. Iré neo por M assuet, de 
S. Basilio por Garnier y  M aran, de S* Agustín por Blan-r 
p in , de S. Hilario por Coustant, de S. Cirilo de Jerusalen 
porT outtée, de S. Gregorio Turonense por R uin art, de 
S. Gregorio Magno por Sainte M arthe, y  de Casiodoro 
por Garet.

Ha ilustrado también y  defendido á la Iglesia esta 
sabia congregación con otras muchísimas obras ascéticas, 
polémicas, y sobre todo pertenecientes á la antigüedad 
eclesiástica, como los seis importantes volúmenes de la 
nueva Diplomática, la colección de las Actas jde los már
tires , el Arte de verificar las datas, la Historia del Lan- 
guedoc, & c. &c.

En las demás congregaciones de monges benedictinos 
se avivaron igualmente el buen gusto en los estudios, y  el 
zelo de trabajar por la Iglesia, E l Cardenal Gregorio Cor- 
tez hizo revivir en el monasterio de Lerln la p'iedad y  el 
amor de las letras sagradas y profanas, -Entre sus escritos 
en verso y en prosa suelen preferirse las cartas latinas* 
Falleció en 1548. Del abad Jayme B illi, uno de los sa  ̂
bios mas hábiles en el griego, quedan muy buenas traduc
ciones de S. Gregorio Nazianceno, de S. Isidoro Peíusiota, 
de S. Juan Damascenó, y  de otros autores griegos, y  va
rias obras en verso y en prosa. Murió en 1581 ¿ Luis Blo- 
sio reformó la abadía de Líesse con la eficacia de santos 
exemplos, y  la suavidad de tiernas exhortaciones. Renun
ció el arzobispado de Cajnbray, y  murió santísimamente 
en 1566, Sus libros ascéticos respiran la fervorosa caridad, 
y el zelo de la observancia monástica, que tanto brilló en 
su vida. ;

En 1708 falleció D . Claudio de V e r t , conocido por 
su Explicación de las ceremonias de la Iglésia^ contraía 
qual escribió el Señor Languet Obispo de. Soi ssons.:

De D. Mateo Petit-didier* abad de Senones y  obis
po de M acra, hay un gran número de obras, de miichá 
erudición. Las mas conocidas son tres tomos de notas úti
les sobre la Biblioteca eclesia'stica de D u p in , y  un tratado 
de la infalibilidad del papa* Falleció en 172#.

D .



D . Agustín Caim et, habilísimo en las lenguas orien
tales, de una memoria estupenda, é infatigable aplicación, 
dió á luz un grande número de obras voluminosas, que 
serán siempre apreciadas, alomónos por la vasta erudición 
que contienen* Su virtud no era meiior que su ciencia; y  
habiéndole ofrecido el papa un obispado \n partibus, le re
nunció con gran modestia , y  murió abad de Se nones en 
1 7 5 7 . Sus principales obras son; E l Comentario literal 
sobre todos los libros del antiguo y del nuevo testamento, 
escrito en francés en 23 volúmenes en quarto; y  separa
damente se han impreso muchas veces las Disertaciones y  
Prefacios, que son la parte mas útil y  agradable del co
mentario : La Historia del antiguo y nuevo testamento ¡ en 
que está muy bien conservada la augusta sencillez de los 
autores sagrados: el Diccionario histórico, crítico y erono- 
lógico de la Biblia ,  en que se halla con orden alfabético 
todo lo bueno que hay en el comentario: La Historia uni
versal sagrada y profana: La Historia eclesiástica, y civil 
de la Lorena, & c.
x E l dardénal Ángel María Quirini desde que entró en 

la órden de S. Benito empleaba todo el tiempo en los exer-* 
cicios dé la vida monástica, o en el estudio, que era su 
única pasión. Tuvo correspondencia con los mayores sabios 
que había en Europa, aun con los protestantes; y  para 
mejor conocerlos , y  aprovecharse de su trató, viajo por la 
Alem ania, Inglaterra, Holanda y  Francia. Fue arzobispo 
de C orfú , y  se atrajo la veneración de los griegos cismáti
cos. Quando Benedicto X ííl .  le hizo cardenal, iba á dar 
las gracias á su santidad, quien sin dexarle hablar le dixo: 
No quiero que me deis gracias 1 yo debo dároslas de que con 
vuestros méritos me hay ais puesto en la precisión de haceros 
cardenal. Como tenia muchas rentas, y  sabia tener necesi
dad de pocas cosas, por esto pudo dar tanto , que pareció 
pródigo en socorrer á los pobres, y  era grandioso ea 
obras públicas* Reparó con magnificencia la Iglesia de su 
título en R om a, y contribuyó mucho á la fábrica de la 
nueva Iglesia católica de B erlín , y á que la catedral de 
firescia ,  de que fuá obispo, sea una de las mejores de Ita-
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lia. Enriqueció la biblioteca del Vaticano con la suya muy 
numerosa, y muy escogida. Hizo otra pública en Brescia 
con renta para su manutención.

Todas las academias de Europa á competencia pro
curaban honrarse con su nombre. Jamas hubo sabio que 
mejor supiese tratar con la debida distinción á los hombres, 
y  i  las opiniones, ni que mejor apartase toda amargura ó 
acrimonia de las disputas, sin debilitar la fuerza de las 
pruebas. E s muy digna de leerse solo por este motivo su 
correspondencia con los sabios protestantes, en especial sus 
disertaciones sobre las cartas del cardenal Polo* Su testa
m ento, y  todas las memorias de su v id a , no respiran mas 
que justicia, piedad, liberalidad y  caridad. Falleció en el 
año de 1 7 5 5 ,  á los 75 de edad. Sus principales obras son 
la Relación de sus viages, una Colección de sus car ta s , al
gunas Instrucciones pastorales , y  las antigüedades de Cor/«. 
Dio ademas las ediciones-de las obras de S, F ilastrio, y de 
S. Gaudencio, de los libros del Oficio Divino al uso de la 
Iglesia griega, del Enchiridion grcecorum , y  de las, cartas 
de Francisco Bárbaro, ilustrándolas con gran; erudición y 
juiciosa crítica. :

D. Remigio Ceillier que murió en 176 1 compuso la 
excelente Historia de ¡os autores sagrados y  eclesiásticos, 
en que da exacta noticia de lo que contiene cada una de 
sus obras, un bellísimo resúmen de la doctrina de los 
principales autores , y  ademas la historia y  los decretos y  
cánones de los concilios. Llega hasta Inocencio III. en 23 
tomos, á los q u a les se han añadido dos, que contienen el 
Índice de toda la obra. Compuso también el P . Ceillier la 
Jpologia de la Moral de los santos Padres contra Barbei- 
ra e , y algunas obrillas mas: todas dignas del mayor apre
cio de los sabios, y  de los que desean serlo.

Los Benedictinos en España forman ahora dos con
gregaciones , la Claustral Tarraconense, y  la reformada 
de todo el reyno. En el monasterio de Valladolid , funda
do en 13 9 0 , se vivía con la mas estrecha observan
cia de la regla. Los reyes católicos, cíen años después, 
protegieron el zelo de los mongas de otros monasterios,

<jue
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que deseaban imitar al de Yalladolzd; y  así sé formó la 
nueva congregación reformada, que á solicitud de los mis
mos reyes fue aprobada por Alexandro VI. Oponíanse con 
eficacia los que tenían las abadías en encomienda; pues 
desde entdnces los abades son temporales, y  elegidos entre 
les mismos monges. En los conventos reformados se ha 
mantenido la observancia, y  han florecido la piedad y  las 
letras. Pongamos algunos exemplos. E l V . Pr. Mauro de 
S. Francisco era de nación ingles, abjuró el calvinismo, 
tomó el hábito en Saagun, hizo grandes progresos en cien
cia y virtud: fué con licencia á trabajar en Inglaterra en 
la conversión de sus paysanos; y  el fruto de su zelo apos
tólico le ocasionó la gloria de ser condenado á muerte en 
1 6 1 2. E i primer abad del monasterio de S. Martin de Ma
drid P r. Sebastian de Villoslada, fué muy ilustre en santi
dad y  milagros, y  está comenzada la causa de su beatifica
ción. Del abad reformador de Monserrate Fr. García de 
Cisneros dixímos algo en el libro XII. n. 328. Antonio 
Yepes es conocido por la crónica general de la Órden. 
Gerónimo Lloret ó Laureto por la Selva de Jas Alegorías 
de la Escritura , obra de mucho trabajo y  erudición. Pru
dencio de Sandoval, obispo de Pamplona, no solo es cono
cido por la historia de Cárlos V . y  por las de otros reyes 
de España, sino también por la de varios monasterios, 
por las vidas de los tres santos hermanos obispos Leandro, 
Isidoro y  Fulgencio, y  por otras obras eclesiásticas. Juan 
de Castañiza es el primer autor del libro intitulado Comba
te ó Batalla espiritual, y  de otros muchos. Joseph Perez 
catedrático de lenguas orientales y de matemáticas en Sa
lamanca publicó unas importantes Disertaciones Ecdesiás- 
ricas, y  dexó manuscritas otras muchas obras. Uno de los 
principales ornamentos de la órden de S. Benito en esta 
época ha sido el cardenal español D . Joseph Saenz de 
A guirre, en quien brillaron todas las virtudes monásticas, 
especialmente la modestia y  humildad. Fué catedrático de 
escritura en Salamanca, después censor y  secretario del 
Santo Oficio en Rom a,y en fin honrado con la púrpura por 
su virtud y  sobresaliente sabiduría. Publicó muchísimas 

Tom. X I. Y  obras;
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obras; y las principales son la Teología de 5 . Anselmo, y  
la Colección de los concilios de España , en quatro volúme
nes en folio, muy buscada de todos los sabios, que gene
ralmente hubieran querido algo mas de severidad en la 
crítica del cardenal- Murió en 1699.

En el monasterio de Monserrate se vió un raro pror 
digio de santidad y de ciencia en Fr* Joseph de S* Benito. 
Era de Francia. Educado en la niñez por unos padres muy 
virtuosos, se desvió algo en la juventud: sentó plaza de 
soldado en Cataluña; y  pasando por Monserrate, se quedó 
á trabajar de peón de albañil, y  después tomó el hábito. 
Emprendió una vida austerísima en la comida, en el sueño, 
en sufrir el frió , y  en disciplinas y  cilicios: pasaba en ora
ción quantas horas podía de dia y  de noche : en la obe
diencia y  humildad era extremado- Dios le ilustraba de 
modo, que entendía el latin que no había estudiado, y  
hablaba de las cosas espirituales como pudiera un teólogo* 
Instábanle que se ordenase, para ser sacerdote; y  jamas 
quiso consentir. Su última enfermedad fué larga y ¿olorosí
sima , y  su paciencia inalterable* Sosteníale su viva con
fianza en D io s; la que brilla en todos sus escritos , tan
to en las cartas á personas que le consultaban, como 
en algunos tratados ó discursos sobre pasages de la escritu
ra. Murió santamente el año 1723 á los 69 de edad» En 
fin merecen también aquí alguna memoria los sabios bene
dictinos españoles Benito Gerónimo Feijoo, y  Martin Sar
miento, no tanto por el distinguido lugar que ocupan en la 
república literaria, como porque entre sus discursos, apo
logías , cartas y demas obras hay algunas que les merecen 
el título de autores eclesiásticos.

En quanto á los monges Cistercienses, que en esta 
última época han escrito por la Iglesia-, me contentaré con 
hacer memoria de los dos españoles, Cipriano de la Huer- 
g a , y Juan Caram ueK del florentino Ferdinando U ghelli, 
del piamontes cardenal Bona , y  del francés Paulo Pezron. 
Cypriano fué catedrático de escritura en Alcalá , hábil no 
solo en el griego y latin , sino también en el hebreo y  ca l
deo: su doctrina era la mas sólida, y  su eloqüencia a d m i
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rabie : la santidad de costumbres, el zelo de la religión, y  
la gravedad del semblante, voz y acción daban tanta ener
gía á sus palabras , que toda aquella Universidad ie oia 
con ansia. Llegó i  dársele el nombre de Fénix. Falleció 
en 1560. Hay de él impresos los Comentarios de Naum, 
de los salmos 38 , y  1 2 9 ,  de Job y de los Cánticos. Son 
obras muy sabias; y hacen mas sensible que no se hayan 
impreso otros escritos que dexó.

Juan Caramuel Lobkow itz, natural de M adrid, y  
descendiente de una casa ilustre de Alemania, desde la in
fancia dió muestras de extraordinaria vivacidad, penetra
ción y memoria, por los rápidos progresos que hizo en las 
matemáticas, en las lenguas y  poesía. Tomó el hábito de 
cisterciense, y  fué entónces un asombro en erudición , y  
conocimiento de las ciencias, especialmente de las sagra
das. Fué vicario general de los cistercieoses: obtuvo algu
na abadía de los benedictinos: y fue' obispo auxiliar de 
M oguncía, y después se íe dió el obispado de Ivonigsgratz 
en Alemania, de donde el papa le trasladó al de Campania 
en Italia , y  en fin al de Vigevano. En todos estos lugares 
y  destinos iba publicando varias obras, predicaba con fer
vor y fama extraordinaria, y e n  Alemania logróla conver
sión ó instrucción de mas de treinta mil protestantes. Al 
mismo tiempo tanto en Flandes como en Alemania se acre
ditó en algunos lances ingeniero habilísimo en la defensa 
de las plazas, diestro general, y  valeroso soldado* En 
su muerte se hallaron dos baúles de obras manuscritas, 
que dexó de publicar por falta de medios. En las muchísi- 
,mas que dió á luz sobre matemática, filosofía, lenguas, 
oratoria, política, teología moral & c. descubre mucha 
erudición, vivacidad, y  travesura de ingenio, á veces 
bastante eloqüencia; pero por lo común no corresponde la 
solidez y  exactitud : que por esto solía decirse, que su in
genio era como ocho , su eloqüencia como cinco, y  su jai- 
trio como dos. Murió en 1682.

Ferdioando U ghelli, no ménos estimado por la cien
cia que por la virtud, era abad de las Tresfuentes en Ro
ma , donde obtuvo diversos empleos de su órden: renunció

Y a  va-
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varios obispados, qüe querían darle los papas, de quienes 
solo admitió algunas pensiones. Acabó sus dias en 1670, 
de edad de 75 años. Compuso la importante obra Italia 
sacra.

Juan Bona, abad general de la congregación, era 
muy venerado en Roma como sabio, y  como santo , quan- 
do fué creado cardenal. La erudición profunda, y  el vasto 
conocimiento de la antigüedad sagrada y  profana, se ha
llaban en él felizmente hermanadas con la piedad tierna, 
fervorosa é ilustrada. E l mismo espíritu respiran sos obras. 
Las principales son : De rebus litúrgicis ,  en que son fre- 
qüentes las importantes noticias sobre ritos , oracio
nes y  ceremonias de la misa: Psallentis Ecclesice harmo
nía : De sacra Psalmodia: Manudactio ad coélum; jy de 
principiis vita christianee. Falleció este cardenal en 1674.

Pablo Pezron doctor de la Sorbona , y catedrático en 
el colegio de los cistercienses de París , fué siempre muy 
zeloso de la disciplina monástica. Después de seis años de 
obtener una abadía, la renunció sin ninguna reserva, para 
mejor dedicarse al estudio: murió en 1706. Dotado de fe
licísima memoria , y  de una actividad incansable , fue su 
erudición vasta y  profunda; pero fiaba demasiado en con
jeturas. Hay de él la Antigüedad de los tiempos restablecí- 
d a , en que pretende que la verdadera cronología es la 
del texto de los setenta : Historia evangélica confirmada 

,por la judaica y romana, obra sabia en que se encuentra 
quanto tiene de curioso y  útil la historia profana para 
ilustrar la del evangelio ; De los antiguos Celtas ,

En los monasterios cistercienses,  no menos que en 
los demas benedictinos, se reformaban abusos, y  se resta
blecía la antigua observancia. Pero en esta parte merece 
muy particular memoria el monasterio de la T rap a, y  su 
reformador el abad D . Armando Juan Boutiller de Raneé. 
Este venerable varón, de ilustre nacimiento , por medio 
de un tio suyo ministro de hacienda en Francia, era ya 
canónigo de la catedral de París á los diez años, y  muy 
presto se vid cargado de un sin número de beneficios, y  

abadías en encomienda. Siguió la carrera de los estudio*
con
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( con particular lucimiento: era de genio, y  costumbres ama
bles : descubría las mas bellas disposiciones para desempe
ñar los mayores empleos; y todo esto añadido á sus rique
zas y  al favor, le anunciaba los mas altos honores y  digni
dades, á que pudiese llegar un eclesiástico en Francia. 
Pero el Señor, que le tenia destinado á mas arduas empre
sas, le inspiró inquietudes y remordimientos sobre la vida 
mundana que llevaba, á los quales dió mayor eficacia la 
sensible protección del Señor, que le sacó libre en algunos 
lances en que corría riesgo su vida. Consultó con varias 
prelados/sobre los medios de asegurar la salvación : acon
sejábanle casi todos que abracase el estado monástico, al 
qual tenia una repugnancia al parecer insuperable. Pero 
vencióla en fin; y armado de christiano valor, renunció 
todos los tirulos eclesiásticos, á excepción de la abadía de 
la;T rapa, resuelto ¿acabaren  ella sus dias en exercicios 
de penitencia: vendió sus bienes por mas de un millón de 

(reales, que dió á un hospital de P arís, y  se fue á tomar 
el hábito religioso, y  comenzar el noviciado en la abadía 

/de Perseigne, casa de estrecha observancia del Cister. A ll í1 
profesó el año de 1664 á los 38 de edad, y  sé fué á la 
Trapa con licencia d d rey , y  bula del papa, para esta
blecer la reforma en aquella abadía.

Este fué en adelante el único objeto de sus cuidados: 
oponíansele fuertes obstáculos; pero su paciencia y constan
cia llevó al cabo tan piadoso designio, y  consolidó en 
aquel monasterio la primitiva observancia y  regla del pa
triarca S'. Benito, con los antiguos usos y  costumbres de los 
padres del Cister, renunciando todas las dispensas y mitiga
ciones autorizadas por la santa Sede. Así se vid en aquella 
casa un silencio profundo y  continuo, una abstinencia de 
por vid a, los divinos oficios cantados con pausa y recogi
miento de dia y  de noche ,  una obediencia que no conoce 
voluntad propia, ni en las cosas mas mínimas, una priva
ción general de todo lo que no es muy necesario , un tra
bajo penoso, cuyo descanso único es pasar de un ejercicio 
Á otro, un tal abstrahimiento y  recogimiento de sentidos, 
que se han visto mas de una vez pasar juntos mochos anca

en
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en los mismos exereicíos dos am igos, dos parientes* y  aun 
dos hermanos, sin llegar á conocerse.; Y  ai mismo tiempo 
la mayor abundancia de interiores consuelos en aquel tenor 
de vida tan penoso i  los sentidos: una santa libertad de 
corazón y de espíritu en medio de aquella total abnegación, 
y  entero sacrificio de la voluntad propia: constante alegría 
en el silencio profundo: admirable paz en la extrema po
breza ; y sumo gozo en los mas rigurosos ejercicios. Gran 
parte de los ilustres penitentes de la Trapa no dexáron al 
mundo, sino después de haberle conocido, y  haber poseído 
en él riquezas considerables, y  puestos distinguidos.

Estos admirables prodigios de la gracia inspiraban 
grande veneración ál abad, á quien Dios tomó por instru
mento* Consultábanle de todas partes los que pensaban 
mejorar de vida, de donde ha provenido la multitud de sus 
cartas v y aun se le instaba que escribiese contra el quietis- 
m o, y algún tratado completo de teología m ística.Tero el 
Venerable creyó esta empresa superior á sus fuerzas. Sin . 
embargo para mejor dirigir á sus monges, escribió algunas 
obras de mucha edificación, en especial la relación d é la  
vida de muchos de los monges que morían en su monaste
rio. Después de 37 años de yida tan áspera y  tan santa, 
llegó al fin desús esperanzas en él de 1700 á los 75 de 
edad. Murió tendido sobre la ceniza, según él estilo de la 
casa, en brazos de sus discípulos, con admirables senti
mientos de penitencia y  de humildad, vivas ansias de go
zar de D ios, y  santos fervores del amor divino, 

xir. Conservóse esta casa sin la menor sombra de relaxa-
del qual cion, constante en k  fiel observancia dé la letra y  del es- 

roa medios píritu de la regla de S. Benito, y usos del Cister , por el 
asombrosos espacio de cerca de ciento y  treinta años, hasta la revolu

ción de la Francia. En el año de 179 1 fue quando los 
monges de la T rap a, felizmente ignorantes de los sucesos 
del mundo, tuviéron la primera noticia de las asombrosas 
novedades de aquel reyno. E l abad que se hallaba en los 
liirimos períodos de la v id a , se hizo llevar á la sala capi
tular, y penetrado de dolor y  de ternura, dió alguna idea 
á  sus amados hijos de los sucesos que ignoraban ,  y  de l a

for-
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forzosa obediencia á unas disposiciones que iban i  privar
lo» de las dulzuras de la vida monástica. Inspirábales loa 
afectos mas propios de tan lamentable situación ; y  decién
doles que ya no le quedaban fuerzas sino para darles su 
última behdicion , la recibid dé rodillasla comunidad con 
lagrimas y  sollozos, y  conducido inmediatamente ?el padre 
abad á la enfermería , á poco tiempo dió su alma al Cria
dor. Consternados los mongas por lo que acababan de oir, 
y  por la muerte de tan buen padre, recurrieron fervorosa
mente al Señor con rogativas y  mortificaciones extraordir 
nárias. E l  P. D . Agustín de:Lestrángues, entónces maes
tro de novicios, recomendable en el siglo por su ilustre 
nacimiento y  gran manejo de negocios eclesiásticos, y mas 
sobresaliente en el claustro por su humildad, caridad y  
zelo de la observancia religiosa, con la confianza propia 
délas almas puras, consoló á los monges en el Señor, co
municándoles la idea y  la esperanza dé lograr permiso 
para establecerse en otra parte.

En efecto á pocos meses el mismo P, Agustín, como 
abad, con otros veinte y  quatro monges pasó á Friburgo 
en Suiza * á formar una nueva colonia císterciense. Los 
demás permanecían en la Trapa reducidos á la mas extre
mada pobreza; porque vendida la hacienda, y  hasta la 
huerta del monasterio, habían de mantenerse con el poco 
pan que personas caritativas les tiraban por las ventanas. 
En fin el año de 2793 también el monasterio fue vendido. 
á unos mercaderes de hierro, que furiosos echaron fuera 
á los monges, maltratándolos, y  llenándolos de injurias 
y  baldones. Y  como entónces se habia prohibido, só pena 
de muerte., salir al público con hábito religioso, así que 
los monges iban á refugiarse en los pueblos cercanos , eran 
apaleados, apedreados, y  despojados de sus hábitos con 

„extraña violencia: bien que no faltaban personas caritati
v a s, que los recibían en sus casas, y  cubrían su desnudez 
con capas viejas. En tan lastimosa posición les quedaba: 
el asilo de Friburgo; pero cerradas entónces las fronteras, 
solo pudiéron pasar los quarenta mas robustos por montes 
escabrosos, y  entre inminentes peligros de perder la vida»

En
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Bn el nuevo monasterio de Friburgo , por su e stre e fce zy  
esterilidad del terreno, era entonces imposible mantener 
sesenta y  cinco monges; y  por io mismo fu é preciso pen
sar en alguna nueva Colonia* ; c ^

Viniérón áiEspaíñh el P. D. Gsrásimot de A lcán tara,j 
hijo de un caballero español, que fué exéntó del real cuer
po de guardias de Corps, y  el P . Juan; y  lograron fácil* 
mente de la piedad del monarca el permiso de establecerse 
en el reyno, aunque las formalidades .precisas para fundación 
nes de nuevos conventos, y  las dificultades que ocurrieron 
en ófden al lugar, retardó algún tantoJa'fundación. Por fin 
¿ ig  de enero dé 1796 el P. X). Gerásimo, tómóoposésion 
del priorato de santa Susana en la diócesis de Zaragoza, 
frontera de Cataluña, que antes era del monasterio de cis- 
tercienses de Escarpe, y le cedió para lanueva fundación* 
Después en noviembre; de -1797 se despachó real decreto 
por el qual se da facultad ai P . abad de santa Susana de 
dar hábitos tanto á los regulares como á los seculares: 
de modo que aunque comenzó la comunidad por siete mon
ges venidos de Friburgo, son al presente (en  noviembre 
de 1800 ) mas de sesenta, quedando grandísimo nümero 
de pretendientes, por no tener todavía proporción el mo
nasterio para mas individuos^ Y  es digno¡ de.; notarse ,  que 
de resultas de haber pasado los trapenses desde Francia á 
Friburgo, por no caber los monges en este monasterio , se 
han formado y a , á mas del de España, otros quatro, uno 
en W estfalia, otro cerca de Turin , otro en el V a la is , y  
otro en fin en Inglaterra, eu el ducado de Nbrtfolk- De 
esta manera ha dispuesto la divina providencia, que por ca
minos opuestos á la prudencia humana , se extendiesen por 
varias regiones los prodigios de la divina gracia, que se 
admiraron en la .Tebayda y  en Claraval; y  se multiplicasen, 
tan heróicos exemplos de aquellas admirables virtudes 
christianas, la tranquila pobreza, la dulce mortificación,/* 
la gozosa obediencia*

Casi al mismo tiempo de la reforma de la abadía de¿ 
la Trapa se hizo á su imitación la del monasterio de las. 
Sietefuentes, y algún tiempo antes se habian reunido en el

de
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de O rvat un buen número de monges, en quienes se vie
ron revivir las virtudes y tenor de vida del antiguo Cister.

También entre los rremonstratenses se extendió en 
esta última e'poca una santa reforma, que aumentó en sus 
casas los exemplos de virtud , y  las luces de la sabiduría 
Las casas de estos canónigos regulares en España se han 
reformado mucho en lo espiritual y  en lo temporal, desde 
que lograron que sus abades fuesen trienales y de la mismt 
órden ; con lo que se precavieron los lamentables abuso* 
que ocasionaba el darse las abadías en encomienda. Cle
mente VIII* dispuso que el abad del monasterio de Retuer- 
ta fuese General Reformador de la congregación de Espa
ña, en la qual no se comprehende la casa de Nuestra Señora 
de Belpuig de las Avellanas en Cataluña. De esta casa fue 
caaónigo y abad D. Jayme Caresmar, que con infatigable 
aplicación descubrió, copió, y  recogió un grandísimo nú
mero de documentos antiguos muy útiles para ilustrar la 
historia. Y  omitiendo la memoria de otras reformas de las 
órdenes regulares antiguas, no puedo dexar de añadir, que 
por los a ños de 1540 se estableció ó restauró en España la 
antiquísima de los monges basilios. Vivían entonces en una 
soledad del obispado de Jaén algunos varones santos, í  
quienes el obispo dio la regla de S. Basilio, nombrando 
abad á uno de ellos. Después los papas unieron estos mon
ges á la congregación de basilios de Italia , y con el tiempo 
se han formado tres provincias de ellos en España.

En los monasterios cartnxos se conservó el antiguo 
amor al retiro, el constante silencio, la rigurosa abstinen
cia de carne, la pausada y devota celebración de todos los 
divinos oficios, y  el cuidado de conservar ocultos en sus 
claustros solitarios los singulares exemplos de virtudes, y  
frutos de sabiduría de muchos de sus monges. Y  aunque 
la piedad de los príncipes , y  de otros fíeles ha aumentado 
mucho las rentas de algunas casas; con lo que se venios 
monges precisados á entender mas de lo que quisieran en 
asuntos temporales : sin embargo se les compensa tan gran 
molestia con el consuelo de socorrer á toda suerte de nece
sitados , especialmente en años estériles,  en que se ve con 
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asombró quan inmensos recursos halla la caridad en la 
constante economía, y  quanto sirven sus limosnas no solo 
al alivio del viejo, de la viuda y  del pupilo , sino también 
á la conservación del robusto labrador, y  del artesano in
dustrioso con gran beneficio del estado.

En esta época hubo un grande número de monges 
eartuxos, que se diéron á conocer por obras impresas: 
aquí bastará hacer memoria de los célebres C apilla , Surio, 
A rgoae, y Molina.

D . Andrés Capella, ó Capilla, natural de Valencia, 
después de haber sido algún tiempo Jesuíta, entró cartuxo 
en el real monasterio de Scala D e l , é hizo grandes pro
gresos en la virtud. Gobernó con singular prudencia varios 
monasterios, hasta que fué nombrado obispo de Urge!. 
Desde sus primeros años poseía las lenguas hebrea, grie
ga y  latina, y toda su vida se dedicó al estudio d¿ los sa
grados libros. Sirvió de grande edificación i  sus feligreses 
con sus santos exemplos, fervorosas exórtaciones , y  exce
lentes libros, que imprimía para inspirarles amor á ¡a vir
tud» Por comisión del papa y  del rey visitó y  reformó al
gunos monasterios de benedictinos, y  de canónigos regula
res. Solía retirarse algunas temporadas en una hermita del 
monasterio de Se ala- D e l , no muy distante de su diócesi; y  
murió santamente en 1610  después dé 23 años de obispo. 
Sus principales obras son un Comentario de Jeremías en 
que la versión vulgata se compara con el texto hebreo, ver
sión de los setenta, y  paráfrasis caldáica: Consideraciones 
para Jos domingos y fiestas del año y  ferias de quaresma : 
Cousado de nuestra peregrinación \ y Manual de ejercicios 
espirituales. Algunas de estas obras fueron reimpresas en 
varias partes, traducidas en italiano, en francés y  también 
en latín.

D . Lorenzo Surio entró en la Cartuxa de Colonia, ea 
que dio grandes exemplos de humildad, obediencia y de 
todas las virtudes monásticas. Y  aunque era puntualísimo 
en todos los exercicios de piedad, y murió de edad de 56 
anos en el de 1 5 7 8 , sin embargo halló tiempo para escri
bir un grandísimo número de obras- Las principales son:

La
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La coleccien de Concilfas en quatro tomos en fo lio! otros 
seis de Vidas de santos; y unas Memorias para la historia 
de su tiempo*

D. Antonio M olina, varón de gran fama de santidad, 
compuso algunas obras espirituales, y entre ellas la Instruc
ción de sacerdotes vertida en varias lenguas. En ella dá 
muy excelentes reglas sobre la santidad dei sacerdocio, las 
grandes disposiciones con que se ha de recibir, y las emi
nentes virtudes con que se ha de vivir en estado tan santo.
Murió en 1619 .

D. Buenaventura de Argonne, de no ménos singular 
virtud que sabiduría, escribió un excelente tratado De la 
lectura de los santos Padres de la Iglesia : unas Misceláneas 
de historio y  literatura, llenas de noticias curiosas y refle
xiones críticas, y  otras muchas obras. Murió en 1704.

Las órdenes mendicantes han florecido en la última x*. 
época, no ménos que las monacales, en la aplicación á las refqrman- 
letras,  y  en la observancia religiosa. Por lo que toca á los se lo$ no»«» 
frayles predicadores ó de santo Domingo , en Francia el NIC0Í»
P . Sebastian Michaelis renovó en un grande número de 
conventos el primitivo fervor de los tiempos del patriarca, 
santificándose los religiosos en el silencio del retiro, para 
ser mas útiles á los próximos en sus ministerios. Pero 
prescindiendo de esta particular reforma, y  de la práctica 
de haber en cada provincia un convento de mas rigurosa 
observancia, en que puedan retirarse los religiosos mas 
fervorosos, y servir de modelo á los demas: no hay duda 
que en el siglo décimo sexto y  siguientes ha florecido la 
¿rden en santidad y  sabiduría, bastando en este lugar ha
cer memoria de S. Luis Bertrán y  de su convento de Va
lencia , y  del Ven. Granada y de su provincia de Por
tugal.

L u is , natural de la ciudad de Valencia, fué desde la **** 
niñez muy devoto de nuestra Señora, honesto, dado á da florecí 
oración, apartado de las cosas mundanas, hasta de los jue- s* LÚM mSMr 

, gos de los niños, y  de genio triste, muy llorador. Era de * 
muy débil salud, y  por esto su padre y  muchos religiosos 
se oponían á que lo  fuese de santo D om ingo. Con todo se
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Je díó el hábito en 1544* Fué muy austero en su vida, 
abstinentísimo en el com er, amigo de cilicios, .vigilias y  
largas oraciones: hablaba siempre de veras, nunca se le 
oyeron gracias , ni donayres* Para mejor emplearse en la 
oración, determinó abstenerse de los estudios escolásticos; 
pero entendió luego que podía en esto haber engaño del 
demonio, volvió á los libros, y solia decir que en su ór- 
den los frayles mas doctos eran por lo común los mas re
ligiosos, mas amigos de la celda, y  mas recatados en el 
trato con los de casa y  con los de fuera. Fue cinco veces 
maestro de novicios, y  tenia gran cuidado en criar las 
tiernas plantas con aspereza y  rigor ,  paraque después no 
se les hiciesen nuevos los trabajos de la órden* Solía des
pués irse á pie' á predicar á los lugares comarcanos; y  pa
só á América, donde estuvo siete afíos, conviniendo á mu
cha gente , favorecido de Dios con los dones de lenguas y 
de milagros, bautizando á los indios, confesando á los 
christianos, y  dando buen exemplo á todos. Vuelto de 
América fué superior de varios conventos, y era muy se
vero en la observancia: castigaba con zelo las faltas pe
queñas , diciendo que entre religiosos debían castigarse las 
imperfecciones y faltas veniales, como entre seglares las 
mortales* Ocupábanle mucho en el confesonario las gentes 
que deseaban su dirección y consejos. N o permitía que los 
padres ó los amos obligasen á hijos ó criados á confesar
se con é l , ó con otro determinado confesor. No cuidaba 
de si los que se confesaban con él una v e z , volvían otra 
vez á é l , ó se iban á otro. Era muy cortes y  humilde en 
todas partes , y con todo ge'nero de personas. Sus austeri
dades fueron siempre admirables , aunque sus achaques 
eran molestos y continuos. Asistióle en la última enferme
dad el B. Juan de Ribera arzobispo de Valencia; y murió 
á 9 de octubre de 158 1. Un buen número de sus discípu
los en el noviciado dieron también extraordinarios exem- 
píos de santidad.

E l V. P. F r. Luis de Granada nació en la ciudad de 
este nombre de padres pobres , y  de condición humilde. 
Siendo niño tuyo una pendencia con otro m uchacho, y vi-
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niéron á las manos* Viólo el conde de Tendilla, y  man
dólos despartir. Llegóse Luis al conde: dióle ia disculpa 
de su enojo cpn razones tan concertadas y  cnerdas, y  re
presentadas con tanta viveza y  gracia, que el conde se le 
aficionó, é informado de su pobreza , mandó i  un criado 
que le cuidase y diese estudio. A  los diez y nueve anos, en 
el de 1 5 2 4 , recibió el hábito de santo Domingo, fue co
legial en el de S. Gregorio de Valladolid , donde siguió los 
regulares cursos de artes y  teología escolástica, y  estudió 
al mismo tiempo la teología mística, y sobre todo hizo ra
ros progresos en la carrera da la virtud. Vuelto á Granada 
se dedicó muy presto á la conversión de las almas, á que 
Dios particularmente le llamaba. Sus sermones obraban 
admirables efectos en la enmienda de costumbres. Concur
rían en Fr. Luis muchas prendas juntas: gran exemplo de 
▼ ida, rara eloqiiencia,y rerórica maravillosa, el lengua- 
ge casto, apacible, puro : gran filósofo, consumado teó
logo , versado en los santos padres, y sobre todo un espíri
tu y zelo muy del cielo; No le llevaban ai pulpito, ni 
ambición , ni vanidad , ni otras pretensiones: no tenia áni
mo para predicar, sino lo que Dios en él obraba: persua
día la castidad siendo casto, y  la humildad siendo humilde,, 
y el desprecio del mundo, teniéndole debaxo de los pies.
Por estos caminos forzoso era que hiciese gran fruto.

No puso menor cuidado que en los sermones en oir *£ui. 
las confesiones de los fieles; y  qual médico de grandes ex- 
periencias, curó grandes dolencias espirituales. Oia con 
gusto á la gente humilde; y  quisieron que los oyese tam
bién muchos grandes y  señores. Restauró en la sierra de 
Córdoba el convento de Soala D e i , y  restableció el fervor 
de vida penitente de su fundador el V . Fr. Alvaro. Fundó 
el de Badajoz, predicando al mismo tiempo en la ciudad y  
comarca, y  consiguiendo quanzo intentaba con su eloqüen- 
cia y  doctrina, y con su trsto dulce y  agradable. E l carde
nal D . Henrlque se le llevó después á Portugal,  y  los re
ligiosos portugueses edificados de la gran virtud, y  enamo
rados de las bellas prendas del P . Maestro castellano, le _
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eligieron provincial, y  lograron que no se le admitiese la 
renuncia. Gobernó la provincia con discreto z e lo , teniendo 
la vara de la justicia siempre derecha; y  pudo tanto con 
su exemplar vida y  buen gobierno, que en su tiempo la 
religión y observancia regular igualó lo mas severo anti
guo, y  dexó raro exemplo para los venideros. H abía cerca 
de la villa de Pedrogaon un pobre vicariato en un lugar 
muy áspero: formó allí el Venerable un convento y  novi
ciado, que fué grande taller de hombres santos y letrados: 
fundó otro en Montemayor, y  mejoró notablemente el de 
Lisboa.

tur* L a  reyoa doña Catalina le dió el obispado de Viseu,
y  el Ven. le renunció; poco después vacó el arzobispado 
de B raga, y  la reyna se lo presentó, formando empeño en 
que no había de renunciarle; pero nada pudo vencer su 
humilde resistencia ; y  entónces fué quando le dixo la, rey
na , que alomónos habla de proponerle persona digna de 
aquella iglesia, y  el Venerable le propuso al otrovaron 
apostólico Pr. Bartolomé de los Mártires. En el oficio de 
provincial le sucedió el P. Gerónimo Zam buya, mas cono
cido por el nombre de Oleastro, y  por sus graves y  doctos 
escritos; y  desde entónces el Venerable continuó su admi
rable vida en el convento de Lisboa, retirándose algunas 
veces en el desierto de Pedrogaon. En los últimos años de 
la vida del Venerable sucedió la historia de aquella famosa 
monja de Portugal, que fingia mil extraordinarios porten
tos con tal arte, que llegó á engañar á las monjas, y  á 
muchísima gente sabia y virtuosa. E n quanto al V e n ., por 
su gran bondad y  por la falta de vista , fué mas fácil que 
no descubriese, ni sospechase la ficción. Pero quando se 
descubrió y  publicó por los comisionados del santo oficio, 
compuso el Ven. el célebre sermón contra los escándalos de 
las caídas públicas. Hallábase ya entónces en la última en
fermedad : en la qual se hacia leer la pasión del Señor, ro
gaba que le dexasen solo algunas horas para hablar con 
D ios, y ardía en vivas ansias de llegar presto á la vista de 
su amado Dios y Señor. Aun después de recibida la extre-
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manncion, hizo una devotísima plática á los novicios; y  en 
fin entregó su espíritu al Criador el último dia del año 
1588 en la edad de 84.

E l Ven. Granada no solo fué el modelo de los reli
giosos, sino también de los escritores ascéticos. E l papa 
Gregorio XIIÍ. solia decir, que hacia e! Ven. mas milagros 
y mas beneficios á la Iglesia con sus escritos , que si hubie
se dado la vista á los ciegos, y  la vida á los muertos. Son 
sin duda uno de los mejores alimentos que pueden darse á 
las almas christianas: no hay país católico, en cuyo idioma 
no se hallen traducidos, ó todos ó gran parte de ellos; y  
han sido siempre la admiración de los sabios , las delicias 
de las almas fervorosas, un eficaz estímulo de los pecado
res , y  la edificación de quantos los leen. Publicó en latín 
seis tomos de sermones, en que los hay duplicados ó mul
tiplicados para todos los evangelios de tiempos y  de santos 
que se predican en el año. En ellos preparó sólidos mate
riales para los oradores chris ríanos ; y  para que no les falta
se el arte , publicó también Ecclesia* tic# Rhetorica, stve 
de Rafione concionandi lib . V L  Obra erudita y  juiciosa, 
que traducida en español, á solicitud de un zeloso prelado, 
y hecha común en España con repetidas impresiones, ha 
contribuido en gran manera á desterrar muchos inveterados 
abusos del pùlpito. Ademas compuso el Ven. la Silva /aco
rara , ó prontuario de lugares escogidos sobre los puntos de 
que mas ocurre predicar. En las obras castellanas se pro
pone sacar al pecador del miserable estado de la culpa, y  
guiarle por sus pasos hasta el último grado de perfec
ción.

Nunca será bastante leida su Guia de pecadores ; en 
que con tanta energía se habla de los títulos que nos obli
gan á servir á D io s, se aclara la excelencia de los privile
gios de la virtud , y  se repelen las escusas que suelen ale
garse por no seguirla : se trata de los vicios, y de sus re
medios : de las virtudes y  medios de alcanzarlas ; y  en íin 
se añade la excelente Carta de Euchérto á Valeriano. E l 
tratado de la Oración y Meditación contiene sólidas consi
deraciones sobre los misterios de la santa f e ,  y las princi-
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pales obras penitenciales, que son limosna, ayuno, y  ora
ción. E l Memorial de la vida ehri&tiana en siete tratados 
enseña lo que el christiano debe hacer desde que se con
vierte hasta el fin de la perfección. Síguese la Adición 4 
este memorial, en que se habla con mas elevación del amor 
de Dios , y  de los principales misterios de nuestra reden
ción. En la Introducción al Símbolo de ¡a fe  se trata con ad
mirable eloqíiencia, y  copia de doctrina, de la creación 
del mundo, y  de la redención del género humano. Por or
den de la reyna de Portugal escribió en portugués el Com
pendio de la doctrina christiana, para repartirlo por los 
pueblos de aquel reyno, y  es aun ahora apreciado de quan- 
tos le conocen. Hay también del Ven. algunos sermones en 
español, las traducciones de la Escala espiritual de S. Juan 
CUmaco, y  de la Imitación de Christo, las vidas de Ior 
V en. Juan de Á vila , y  F r. Bartolomé de los M ártires, y 
algunas obras mas 1 .

En quanto á los autores eclesiásticos, que ha dado á Ir 
Iglesia en esta quinta época la orden dé predicadores, omi
tiendo á Lem os, Bannez, A lvarez, González de León, 
Medina, F azelo ,' G onet, Juan de santo Tomas , y  otros 
muchísimos sabios autores de varias obras sobre materias 
de gracia, comentarios de la Suma de santo Tom as, y  su
mas teológicas, así escolásticas como morales; acordaré al
gunos de los mas conocidos por otras obras. Sixto Sánense, 
convertido del judaismo, se había hecho religioso del órden 
de S. Francisco. Convencido de haber enseñado algunas 
heregías, y persistiendo obstinado sin querer abjurarlas, 
fué condenado á morir entre llamas. Iba á exeeutarse la 
sentencia, quando S. Pió V ,  que era entónces cardenal é 
inquisidor, le habló y  venció su pertinacia: abjuró sus er
rores , fué perdonado, y  pasó á la orden dé santo Domin
go. Consagróse desde entdnces al estudio de la Escritura 
Sagrada, y al exercicio de la predicación , y  habiendo he
cho grandes progresos en uno y  otro , falleció santamente 
i  las quarenta y  nueve años en el de 1569. Dexó varias 
abras: la principal es la Biblioteca Santa, en que haca 
ana juiciosa crítica y  defensa de los libros sagrados, y  de

los
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Jos autores católicos que los han explicado: y  da reglas 
muy oportunas para su inteligencia.

Nicolás CoefFeteau, elevado por su mérito á los pri
meros empleos de la órden, y después al obispado de Mar
sella , fue muy celebrado por la eloqiiencia de sus sermo
nes y  libros. Los principales son varias respuestas ó qües- 
tiones contra los errores de Marco Antonio de Dóminis, 
del cisma anglicano, y  de los calvinistas. Trataba los pun
tos de controversia coa dignidad y nobleza, y con admira
ble moderación. D . Pr. .Pedro de G odoy, obispo de Osma, 
se acreditó profundo teólogo y  de grande ingenio en sus 
comentarios de la suma de santo Tomas, y prelado zdoso 
en las instrucciones que dirigió á los feligreses.

Ábrahan Baovio publiccTmuehas obras, y  entre ellas 
la continuación de los Anales de Baronía. Alfon/so Ciaco- 
n io , ó Chacón., aplicadísimo al estudio de las antigüeda
des , especialmente eclesiásticas, comenzó la colección de 
las vidas y hechos de los papas y  cardenales que otros han 
continuado, y  escribió otras muchas obras. Tomas de Ma- 
luenda era ya muy hábil en las lenguas hebrea, griega, 
y latina, quando en edad proporcionada recibió el hábito 
de fr3yles predicadores. Encargáronle el general de la ór- 
den, que reconociese su m isal, martirologio y  breviario, 
y procurase una buena edición: la congregación del Indice 
de Rom a, que reviese la biblioteca de los antiguos padres; 
y  el inquisidor General de España, que formase un nuevo 
índice de libros prohibidos. A pesar de estos trabajos, com
puso un grandísimo número de obras curiosas y  díñciles. 
Las principales son una versión literal de todo el texto he
breo con neta de las varias lecciones, y  con útiles comen
tarios : el tratado del p araíso ,y  el del Antichristo. Miguel 
W anslevio, habilísimo en las lenguas orientales , compró, 
de cuenta del rey da Francia un gran número de manus
critos antiguos en Egypto y  en C hipre, y escribió entre 
otras obras la historia de la iglesia de Alexandría.

Francisco Combefisio, Jacobo G o ar, y Miguel Le- 
Qqien son los tres escritores dominicos, que mas se han 
dedicado á ilustrar las obras de los autores griegos. Los 
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Ĵ A,

tres han hecho nuevas ediciones , y  versiones de varias 
obras griegas, ilustrándolas con notas muy sabías. Ademas 
escribieron varios opúsculos, como la historia de los xno- 
notelitas Combefisiq; y Goar unas disertaciones ¿obre el 
ritual de los griegos. Le-Quien compuso la erudita obra 
intitulada Oriens Ckrísiiamts. Vicente Baronio, ademas dé 
lo que escribió en defensa de la buena m oral, publicó tam
bién algunas cartas contra Launoy. De Domingo Gravina 
tenemos el excelente tratado contra todos los hereges an
tiguos y  modernos, y  las particulares disertaciones de nctis 
Ecclesite, y de supremo controversiarum iúdice. Escribió 
también en defensa de las antiguas órdenes regulares. An
tonio Massoulie teólogo Casanatense, á mas de la notable 
obra de teología escolástica, que intituló Divus Thomas 
sui interpres, escribió otras muchas espirituales. E ra muy 
hábil en la lengua hebrea, y tan humilde y  amante de la 
vida religiosa, que nunca quiso admitir un obispado á que 
fué presentado.

D . Fr. Gerónimo Bautista de L an u za, natural de 
Aragón, tomó el hábito de santo Domingo en V alencia, y  
en el noviciado tuvo por maestro á S. Luis B ertrán, de 
quien copió la admirable inocencia de costumbres, aspere
za de vida, y fervoroso zelo de Ja gloria de D io s , y  sal
vación de las almas, que conservó hasta la muerte. Des
pués de haber sido dos veces provincial de la orden, fuá 
obispo de Barbastro , de donde pasó á Albarracin , y  mu
rió el ano de 1625, Á  vista de la faina extraordinaria de 
eloqüente, de erudito, de sabio, y  del profundo conoci
miento de la escritura, y  buen gusto en la oratoria sagra
da, que se había adquirido el Venerable varón siendo ca
tedrático de escritura en Valencia y  en Z aragoza, y  pre
dicando en todas partes, le mandaron sus superiores que 
publicase lo que tenia compuesto para edificación de los 
fieles. Con este motivo publicó en latin el primer tomo de 
los Tratados evangélicos, en que hay siete sobre la insti
tución de la quaresma, ceremonia de la ceniza, ayuno, 
limosna, amor de los enemigos , y  ayuno y  tentaciones de 
Chim o. Con semejantes tratados quería ilustrar todos lo s
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evangelios de la quaresma. Pero no prosiguió esta idea, é 
imprimió en tres tomos en folio las Homilías sobre tas 
Evangelios de ¡a Quaresma, que predicó en Barcelona al 
hijo del Duque de Saboya. Estas homilías , y  otra que se 
imprimió después de su muerte, sobre el evangelio que se 
canta en la fiesta del santísimo Sacramento, fueron tradu- 
cidas en latín y en francés, y  muchas veces reimpresas en 
varias partes.

Juan N icolai, i  mas de haber dado una edición de 
las obras de santo Tomas con notas eruditas, escribió va
rios tratados importantes sobre el concilio general, el ayu
no y abstinencia de los christianos , el uso antiguo y  mo
derno de los bacanales, & c. Vicente Contenson merece 
particular memoria entre los teólogos escolásticos por su 
Theohgia Mentís et Coráis. Pedro da T ap ia , siendo cate
drático de teología en A lca lá , fue electo obispo de Segó- 
v ía , y  obligado por el nuncio del papa á admitir esta dig
nidad : pasó después á las iglesias de Siguenza, de Córdo
b a , y en fin de Sevilla, donde murió en 1 657, Fue de vi
da penitentísima, de aelo apostólico, y  cumplía con gran 
exactitud todos los oficios de un buen obispo. A  mas de va
rias obras de moral, compuso un catecismo.

A fines del siglo último , y  principios del actual, fué 
conocido en Francia Natal Alexandro doctor de la Sorbo- 
n a , que murió el ano de 1 7 2 4 , á los ochenta y  seis de 
edad. Escribió la historia eclesiástica del antiguo testa
mento, y  del nuevo hasta el año de 16 0 0 , con un método 
particular, pues á la narración histórica añadió varias di
sertaciones sobre los puntos mas arduos de historia, cro
nología , crítica, y  dogma# Escribió también en dos to
mos en folio una teología dogmática y  moral. Ademas 
unos Comentarios de los evangelios y  de las cartas de san 
P ablo, y  algunos otros opúsculos. Jacinto Serry doctor 
parisiense, y  consultor en Roma de la congregación del 
índice, murió catedrático de teología en Padua por los 
años de 1742# A mas de la historia de las congregaciones 
de ¿áüxtlifi, y  algunos opúsculos en defensa de S. Agustín 
y  santo Tom as sobre disputas de gracia ,  escribió varias di-
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«ertaciones de Christö y María Santísima * y  preíecciones 
teológicas. E l cardenal Luis Vicente G ö tti, á quien de 
simple dominico elevaron ä Ja púrpura solo sus virtudes y  
sabiduría , escribió en defensa de las verdades católicas una 
teología escolástica y  dogmática, y  otras obras, Francisco 
de Posadas exerció toda su vida e l ministerio-de la divina 
palabra con ardiente áselo de la salvación de las alm as, y 
con grandísimo fruto, especialmente en la ciudad dé Cór
doba. Renunció dos obispados, á que le había nombrado 
Carlos I I ,  y murió con singular edideación en 17 13 . De« 
xó muchísimas obras espirituales, y  entre ellas la vida de 
la V. Leonor María de Christo , monja dominica , y  del 
Y . Christóbal de santa Catalina sacerdote secular, fundador 
denn hospital de Córdoba, ámbos de muy rara virtud. 
Jacinto Segura publicó en Valencia el Norte erótico, para 
dirigir á los religiosos en el estudio de la historia, princi
palmente de la eclesiástica. Daniel Cóncina pasó toda su 
vida predicando y  escribiendo. Su carácter distinctivo era 
el amor de la verdad ; y  es muy conocido su nombré por 
la vehemencia con que levantó la voz contra los Casuistas 
relaxados* Sus principales obras son la Disciplina antigua 
y moderna sobre el ayuno de ¡a quaresma 1 Disertaciones 
"sobre la historia de! probabilismo, y del rigorismo i Wkeolo- 
gt& ¿kristiana dogmática moral: D e sacramentan absol u* 
tim e impartíaida aat dijferenda recidivis consuetudtnariis• 
M ariden 1756 .

Ignacio Jacinto Amat de Graveson , doctor dé la 
Sotbooa, y  uno de los teólogos del concilio de Roma de 
172 5* muría en 1733* Sus principales obras sos la Histo
ria efef antiguo testamento; la Historia eclesiástica z y  un 
tratado de la vida y  misterios de jesuchristo. E l cardenal 
Oes!, que en su elevación conservé toda la sencillez y  mo
destia de us humilde religioso, ardia en zeío de la gloria 
de k  iglesia. Es m uj conocida su Historia eclesiástica^ 
escita con elegancia ,  y  crítica juiciosa, aunque algo proli- 
xa. Murió en t  póx. Carlos Luis Richard es uno de I«  
principales autores del grande diccionario ó Enciclopedia 
¿e «iíacias e e fe á á stk » , que e s  cisco toso* en finio se



publicó en París en 1763; Ademas coiivpusp un excelente 
compendio ó análisis de ios concilios,generales y  partícula- 
res. No este Richard dominico, sino otro llamado Juan , y  
abogado seglar es el autor de los discursos morales sobre 

Jos evangelios de los domingos: ds hs elogios histéricos 
de los santos; y del diccionario moral ó ciencia del púlpito. 
E n la ultima mitad del.siglo que acaba ha sido famoso el 

inombre del P. Tomas Mária Mamaclii 4 teólogo de Casâ * 
mata; pues á mas de seis tomos intitulados Origines chñstia- 
tice  ̂ y de uno que trata del Lim bo, ó de las almas de los 

■ íque mueren con el solo pecado original, publicó un grande 
múmero de obras , en que abundan las noticias eruditas, y  
las observaciones críticas, especialmente en defensa de las 
opiniones mas recibidas en Roma sobre la autoridad del 
ipapa. Por último el P . Jayme Quetif, editor de varias 
obras importantes, comentó una biblioteca de los autores 
dominicos, que concluyó él P. Jayme Echard, y acabó de 
imprimir en 17a 1 tres anos ántes de su muerte. Esta bi- 
íblioteca puede servir de modelo de semejantes obras. En ella 
se da una idea exácta y  suficiente de la vida y escritos de 
Jos autores dominicos, de las ediciones y del lugar en que 
están los manuscritos , y  quanto se dice está apoyado coa 
¿buenas pruebas.
t En quanto á los varones de vida exemplar que ha te
nido la orden en esta época , añadiré solo á los menciona
dos hasta aquí á D . Fr. Tomas R elu z, obispo de Oviedo. 
Este Ven. varón después de una niñez inocentísima entró 
dominico, y fué luego la admiración de los religiosos por 
su raro fervor. Siendo lector de artes en Segovia salía á 
predicar y  enseñar la doctrina en los lugares vecinos. Lla
mado á Sigüenza por el obispo, y fiados á su cuidado la 
distribución de las limosnas, y los asuntos mas importantes, 
acreditó una compasión á los pobres activa é ilustrada, un 
zelo prudentísimo de la disciplina eclesiástica, y  la mayor 
justicia en los exámenes, concursos y  provisiones, para que 
ae diesen á la Iglesia dignos ministros. Había ya renuncia do 
dos obispados, quando el rey le obligó á admitir e ld eO v^ - 
do. Entró en esta ciudad á pié. E ligió familia muy arregla-
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da, y cuidó muchísimo de su instrucción ¿n ías cieBcías y
aprovechamiento en la virtud. Expidió luego un edicto 
mandando i  los párrocos que enseñasen Ja doctrina todos 
los domingos, y  todos los dias de quaresma. En la visita de 
su diócesis la enseñaba él mismo, y  preguntaba mucho pa
ra mas estimular á los curas. Corrigió muchos abusos con 
buen modo, y  paternales exhortaciones. Su vida era muy 
áspera , pues casi nunca dormía en cam a, aunque por 
ocultarlo descomponía la ropa. Sosegó muchas discordias. 
Predicaba con freqüencia en la catedral. Velaba mucho en 
la elección de curas y  colación de órdenes: no había para 
él otra recomendación que la de ciencia y de virtud. En 
tiempo de hambre en Astúrias se acreditó verdadero padre 
de los pobres. Su casa y porté fué siempre de pobre reli
gioso. Reedificó y  dotó el hospital de Santiago, al qnal 
llamaba su casa de placer, y  su carroza ó coche, alu
diendo á hs murmuraciones da los que censuraban que no 
tuviese coche, y  viviese con tanta moderación. Murió en 
1706 á los 70 de edad. Celebró un sínodo diocesano en 
que hizo constituciones muy saludables.

E l P . Lúeas W adingo, muerto en Roma en 1655, 
i  mas de los Anales, escribió también la Biblioteca délos 
autores de su orden de padres menores de S. Francisco. En 
estas obras, y  en los que las han continuado, se pueden 
ver los muchos escritores franciscos de la quinta época. 
Aquí haré memoria de muy pocos. Diego de E s te ila ,á  
mas de unos difusos comentarios sobre el evangelio de san 
L tkas, en que con estilo muy llano explica agudamente el 
sentido literal, y  amontona varios sentidos morales , escri
bió una retórica eclesiástica, y  un útilísimo tratado de la 
Fanidad del mundo* E l cardenal Lorenzo Erancato de Lau
rea, i  mas de algunos opúsculos en defensa de la doctrina 
de S. Agustín sobre predestinación y  gracia, escribió un 
compendio de los cánones, y  unas disertaciones sobre quien 
deb^ proponer en la Iglesia las cosas de fe. Francisco F e -  
vardcaeio escribió un comentario sobre los libros de san 
Iieneo contra los hereges, y  la Tkeomacbiu Calvinista•
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Francisco Macedo después de veinte y  dos años de 
jesuíta , recibió el hábito de S. Francisco., y  escribió mu
chas obras doctísimas. Entre ellas hay una defensa d é la  
doctrina de S. Agustín, un resúmen de la historia eclesiás
tica , vidas de algunos santos, y  elogios de cardenales. 
Claudio Prassea, á mas del curso de teología, escribió 
DUquultiúnes bíblicas, en que trata de los textos origina
les» y  de la autoridad de la Vulgata. Marco Antonio Ca
pelo escribió sobre las apelaciones de la iglesia de Africa 
i  la «anta Sede , contra la pretendida primacía eclesiás
tica del rey de Inglaterra, y  un erudito tratado sobre el 
dia de la última cena del Señor. Juan de la Haya dió las 
voluminosas colecciones de comentarios de la escritura lla
madas Biblia Magna, y Máxima. Francisco Panigarola, 
orador de gran fam a, y obispo de A s i, dexó varios tomos 
de sermones, y  uno contra Calvino, á quien llama pes
te de la patria, azote de Dios, y primer monstruo de ¡a 
Francia• Antonio y  Francisco Pagi tío y sobrino ilustra
ron mucho la historia eclesiástica, y  también la profana. 
Aquel especialmente con la erudita crítica de los anales de 
Baronio ,  y la disertación Hipática ; y este con las vidas 
de los romanos pontífices.

No mános que en las letras floreció la órden de san 
Francisco en santidad; pero entre los muchos religiosos de 
ejem plar virtud, aquí bastará decir algo de los dos beatos 
Nicolás F actor, y  Sebastian Aparicio. Nació el B. Nico
lás en la ciudad de Valencia, y dió muy anticipadas mues
tras dei alto grado de santidad , á que Dios le queria ele
var. Desde la edad de quatro años ayunaba quatro dias la 
«emana, obedecía á sus padres con exactitud escrupulosa, 
no hablaba sino de D io s,era  sumamente compasivo con los 
pobres, edificaba á los demás niños, y se hablaba de el con 
«sombro en toda la ciudad. No tenia otra diversión que 
ir al convento de S. Francisco, llamado santa María de Je
sú s, en donde tomó el hábito á los iÓ años de edad. E l 
nuevo novicio era la admiración y el exemplo de los reli
giosos. Adornábanle varias prendas naturales muy capaces 
de distraerle: era hermoso de rostro, de lindo ta lle , blan
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co y colorado: de natural benigno y  afable : el iagenio era 
grande , y adelantó mucho en los. estudios ; escribía muy 
bien en verso y  en prosa: era excelente latin o,,músico muy 
hábil, y  pintor aventajado. Cqn todo esto su vida fuá 
siempre austerísima : se disciplinaba todos los días, dormía 
sobre tablas desnudas, comia ordinariamente no mas que 
pan y  agua: alguna vez en invierno se zabulló en una albor
ea de agua, y estuvo mas de tres horas; y  muchas veces pa
saba casi desnudo en la huerta, sufriendo; las heladas 4e la 
noche. Era tan amante de la pobreza, que;nunca consintió 
cosa ménos necesaria, y  aun las imágenes que le daban no 
las quería sino de poco precio. Tras los pobres se le iba el 
corazón. Visitaba los enfermos del hospital de cama ea ca-. 
m a, lavábales las manos, cortábales las uñas, los pey naba, 
y servia en todo, les besaba los pies, y , manos , y  muchísi- 
mas veces hasta las llagas. Sus palabras no eran de inénas¿ 
edificación que sus obras: predicaba con fervor apostólico: 
en los pueblos en que el santo moraba se experimentaba 
notable mejora de costumbres: los conventos en que vivia: 
parecían un cielo. Honróle Dios con gracias extraordina
rias. Sus e'xtasis eran freqüentísimos, y de mucho durar; 
siendo especialmente notables dos que tuvo pasando por es
ta ciudad de Tarragona, uno en la capilla de nuestra seño
ra del Claustro diciendo misa, y  otro en presencia del gran
de arzobispo el señor D . Antonio A gustín ,; en ocasión de 
hacer canrar su Ilustrísima algunas letrillas espirituales 
por los infantiilos. Llamóle Dios á la eterna gloria el año 
de 1583 á los sesenta y tres de edad.

E l B. Sebastian Aparicio era natural de G a lic ia : sus 
padres eran labradores. Pasó á la nueva España , y  habien-, 
do comenzado á amanzar los toros para carretas, ganó ea{ 
el carreteo mucho caudal, aunque con gran lim pieza, y. 
haciéndose amable no ménos á los indios que á los demas r  
al cabo de algunos años compró una heredad, se dedicó á 
la labranza, y llegó á ser muy rico. Pero molestado con, 
varias tentaciones, y  resuelto á desprenderse enteramente 
de todo lo d-:l mundo, dio las grandes riquezas que había 
adquirido con su trabajo ¿ las monjas de santa Clara de
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M éxico, y  tomó el hábito de donado de S. Francisco, y 
dos años después el de religioso lego. Tenia ya setenta años* 
y por lo mismo hubo mucha dificultad en darle la capilla, 
pareciendo á muchos que no podría cumplir con la regla. 
En el año de noviciado permitid Dios que el demonio le 
molestase de varios modos y  muy terribles. Pero el Santo 
se mantuvo constante. Profesó, diéronle el oficio de carrete
ro ; y Dios le dio salud y fuerzas para servirle hasta poco 
ánres de su muerte, que fué á !a edad de noventa y ocho 
años. Nunca se le conoció celda particular: aunque se la 
daban, no la usaba: dormía donde estaban el carro y  los 
bueyes: llevaba siempre cilicio i  raíz de las carnes. Nunca 
tuvo sino una tónica ó hábito, y quando la lavaba Ímn2* 
diatamente se la volvía á vestir mojada: en la comida no 
era ménos austero. Eo la última enfermedad le mandaron 
estar en cama; pero no consintió morir en ella. Quando 
conoció que se acercaba la última hora, se levantó, tendió 
una manta en el suelo, y  allí murió algunas horas después, 
invocando el nombre de J esus con gran tranquilidad, y  ex
plicándose lleno de confianza de que iba á gozar del Señor. 
La simplicidad y  llaneza de este siervo de Dios no era de 
falta de talento: era la simplicidad que pide Dios, paraque 
uno se salve. »  No he andado entre carretas, decía en la 
w hora de la muerte, por mi gusto: el cuerpo bien hubie- 
y> ra querido descanso y  regalo; pero yo conocí que debia 
99 castigarlo, acordándome siempre, de que había de llegar 
»  esta hora. »  Fue la muerte def Santo el año de 1 6oo.

En la órden de frayles menores han sido siempre 
muy freqüentes los espíritus fervorosos, que han deseado 
avivar el rigor en la observancia de la regla* De aquí han 
nacido muchísimas reformas; y en el año de 15 17  desean
do Leon X* terminar las varias disputas, que fácilmente ex
citaba este ze lo , mandó que todas las reformas particulares 
quedasen reunidas en la regular observancia : de modo que 
todo religioso francisco, ó fray le menor, hubiese de ser ó 
Conventual , ú Observante. Con todo continuaron en el 
mismo rigor de vida que ántes muchos conventos, especial
mente de Portugal y  España, que se distinguían con el 
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nombre de Descalzos; y  pocos años después unos religiosos 
españoles extendiéron por Italia su tenor de v id a , que de 
allí pasó con el tiempo á Francia, formándose sucesiva
mente varias provincias dt Reformados  ̂ ó Recoletos* Pro
meten estos vivir mas recogidos, y  seguir la regla mas á 
la letra que los observantes: y  afíadiéron desdél principio 
algunos estatutos particulares con aprobación de Clemente 
V i l .

Entre los franciscos descaíaos filé admirable la vida 
de S. Pasqual Baylon, que lo fué en el reyno de Valen-! 
cía. Era frayle lego. En las austeridades, especialmente 
en el uso de cilicios, fué extremado. E n la obediencia 
pronto, alegre y  muy expedito. En la oración tan fervo
roso , que muchas veces le hallaban sin sentido, fuera de 
s í , endiosado, y  algunas levantado un codo sobre el sue
lo. Aunque por su grande humildad procuraba ocultar á 
los ojos de los hombres las gracias que Dios le dispensaba: 
con todo la caridad le obligaba á usar en beneficio de los 
próximos de la gracia de curación, sanando á muchos con 
la señal de la cru z, y del don de profecía, descubriendo á 
otros el interior estado de sus conciencias, paraque muda
sen de vida. Murió el Santo á los 52 años de edad en el 
convento de Villares! en 159a.

Entre los Recoletos es digno de particular memoria 
S. Francisco Solano, natural de Andalucía. Y a eri sus pri
meros años era admirable el reposo que para todo tenia, la 
mansedumbre, modestia, obediencia i  los mayores, pru
dencia de hombre, y  una especial gracia par3 poner en paz 
álos desavenidos. A los veinte años entró en la Recolección 
de S. Francisco de M ontiila, y  señalóse luego en humil
dad , recogimiento , silencio, obediencia , y  en una general 
mortificación de sus afectos y  sentidos, y  en el fervor y  
constancia en la oración. Después de haber santificado va
rios conventos á que fué destinado, y  los pueblos inmedia
tos, con sus exemplos, lágrim as, oraciones y  sermones de 
grande espíritu, pasó al Perú á trabajar en la conquista 
espiritual de aquellos indios* Parecía otro S. Pablo en el 
ardentísimo deseo que tenia de llevar el nombre de Christo

w
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i  to las las gentes , en «1 ansia de la salvación de las al
mas , en el zeio y grandeza de ánimo, en las largas y peli
grosas jornadas que hi20, en la sed, calores intolerables, 
cuidados y  fatigas que sufrió, en la falta de todas las co- 
sas, peligros de mar y  tierra , y  calamidades, que amila
narían á qualquier otro corazón que no estuviese tan arma
do de fortaleza divisa. Hízole Dios la grada de que luego 
entendiese y  hablase las lenguas de aquellos indios, aun
que tan varias y  tan difíciles. Hablábales con tanto cariño 
y  eficacia, que holgaban de oírle , y se dexaban echar al> 
caello el suave yugo de Christo. En los últimos años que 
vivió en Lima se dedicó con nuevo espíritu á la predica
ción de la palabra de Dios. De sus auditorios salían todos 
llorando y arrepentidos. Predicaba ya en la iglesia, ya ecf 
esta calle , ya en la otra, siempre con nuevo fervor y lá
grimas. Algunas veces se entraba en los corrales de come
dias, después que habían comenzado; y  saltando repenti
namente en un banco, ó en el mismo teatro, sacaba un 
Cr ucifixo, y  puesto en cruz gritando y llorando convidaba 
á  los espectadores á considerar la dolorosa tragedia del 
calvario. En ocasión, al parecer tan importuna, hablaba 
con tal zelo y amor de D ios, y  palabras tan vrvas y  fervo
rosas , que el auditorio pasaba de la disipación á la devo
ción , de la vanidad á  la piedad, y  de la alegría carnal y  
mundana á la santa compunción del espíritu. Con igual va
lentía se entraba por las casas de juego, y  concursos peli
grosos , y en medio d e  los entretenimientos mundanos saca
ba la cara por la cruz de J e s u c h r i s t o .  La gente, que con 
este zelo convirtió, no tiene número. En la ultima enferme* 
dad, que le duró dos meses, y  fuá ¿olorosísima, no cesaba 
de cantar con dulce paz las alabanzas del Señor, se hacia 
leer la pasión de Christo por S. Juan , consolaba á los qué 
le vfsitaban, y  les daba oportunos consejos; y  en fin mu
rió en julio de 1610 , que era el 61 de su edad.

Pero la Reforma de la órden de S. Francisco mas 
notable en esta época, es la de los Capuchinos* Mateo de 
Basci religioso menor observante , llamado de Dios á una 
vida mas austera y  pobre, se retiró con permiso del papa
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á vivir eri un desierto. Siguiéronle otros animados del mis* 
* ino espíritu ; y Clemente V IL  para precaver disgustos en*, 

tre ellos y  los observantes , los puso baxo la obediencia da 
los conventuales , y  Ies dió el nombre defrayhs hermita- 
ños menores. Predicaban continuamente estos varones apos
tólicos, convertían muchísimos pecadores, y  su número 
creda rápidamente. El año de 1530 tenián quatro con
ventos, y  después no pasaba año que no se fundasen mu
chos. Paulo III. les dió el nombre de Capuchinos de ¡a o>- 
den de frayles menores ; tal vez porque usaban un capucho 
particular, puntiagudo, distincto del de, los observantes. 
En 1 ¿ 3 ó dispuso el papa que pudiesen elegirse vicario 
general : bien que con dependencia del general de los con
ventuales; y con la orden de no fundar fuera de Italia. 
Después en 1573 entraron en Francia : en 1578 en Cata
luña : en 1606 en Castilla ; v desde entónces Paulo V . eri- 
gló la congregación en órden regular, les concedió una to
tal independencia de los conventuales ; y  que el superior 
tuviese el nombre de general. L a  aspereza del hábito, la 
austeridad y pobreza de vida, la humildad, el amor del 
retiro, y  el desprendimiento de las cosas del mundo, que 
tanto brillan en los capuchinos, junto con el infatigable 
zelo con que se dedican á la edificación y  consuelo de los 
próximos , predicando, confesando , asistiendo á los enfer
mos, y en qualesquiera otros exercícios de religión ó de ca
ridad : han asegurado á esta órden el amor de los pueblos, 
y  han sido causa de sus considerables progresos. Han llega* 
do á contarse mas de treinta mil capuchinos en sesenta y 
cinco provincias, y cerca de mil-y siete cientos conventos. 
Ademas tienen misionasen el Congo, B erbería, Grecia, 
Siria, E g ip to , y  sobre todo en el Brasil, Cemaná , la 
Luisiana, y  países inmediatos.

Los claustros de los conventos de capuchinos han es
tado siempre y  están llenos de vivos modelos de: profunda 
humildad, pobreza evangélica , obediencia ciega, y  de las 
demás virtudes religiosas. Son ya siete Jos santos ó beatos, 
cuyo culto ha decretado la Iglesia. S. Félix de Cantalicio 
hijo de padres pobres, y  destinado á guardar ganado , y  í

tra-
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trabajar en el cam po, era ya enfóncas muy fervoroso en 
los exercieios de la penitencia y en la oración. Luego que 
tomó el hábito de capuchino pareció hab?r llegado á la 
cumbre de la perfección religiosa, en especial por su gus
tosa obediencia, sumo amor á la pobreza, y deseo de ser 
despreciado. Era lego y sirvió mas de quarenta anos en e l 
destino de pedir limosna de puerta en puerta por la ciudad 
de Roma : la que edificaba con el admirable candor de 
ánimo, inocencia de costumbres, recogimiento de la vista, 
fervor en las estaciones diarias que hacia á las siete basí
licas , y el don de milagros, y  el cúmulo de virtudes, que 
le concillaron el amor de S. Carlos y  de S. Felipe N e ri, y, 
el respeto de todas clases de gentes. S. Fidel de Sigmarin- 
g a ,  varón sabio y  zelcso, era prefecto de las misiones de 
la Rhecia, en donde después de haber convertido muchí
simos hereges, fué martirizado en 1 6 2 2 ,y se le da el tim
bre de protomártir entre los misioneros enviados por la 
congregación de Propaganda, 3 . Joseph de Leonisa, tam
bién misionero fervorosísimo, padeció mucho en C. P. y  
en otras partes. E l B. Lorenzo de Brindis, fué especial
mente celebrado por su gran sabiduría , don de lenguas y  
milagros, y  extraordinario fervor en la oración. E l empe
rador Rodulfo II. le empleó en comisiones importantísi
mas : disputó en público con un famoso ministro herege , y  
logró confundirle. S. Serafín de Aseoli ardentísimo en el 
amor de Dios , el B, Bernardo de Corleon, exernplar de 
penitencia, y  el B. Bernardo de Ofija singular en la com- 
pasión de los pobres , eran legos como S. Félix. Son mu
chos los venerables cuya beatificación se está tratando; y  

uino de ellos es el célebre misionero español P. Joseph de 
Carabeantes, que después de haber convertido innúmera-, 
bles indios en diez años de misiones en Cumaná, Carácas, 
Guácharo, y  otros paisas de la América, las continuó has
ta la muerte por espacio de veinte y cinco años en Galicia, 
donde fuéron también muchísimas las conversiones de pe
cadores.

También ha tenido la órden de capuchinos hijos ilus- 
tres en las ciencias eclesiásticas. E l cardenal Francisco,

Ma-
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María Cassiní, de santas costumbres, profundo juicio, 
singular eloqüencia, y  fervoroso zelo de la salvación de 
las almas, se dedicó con gran fruto al ministerio de la 
predicación, y dió á luz dos volúmenes de sermones muy 
apreciables. Zacarías Boverio, autor délos anales de su 
órden, escribid varias obras importantes contra los here
ges. Valeriano M agno, misionero estimado de los papas y 
de los príncipes , esoribió varias obras de controversia 
contra los hereges, para facilitar sa conversión. Los espa
ñoles Leandro de M urcia, Martin de Torrecilla, y  Joseph 
de Barcelona son también conocidos por sus obras, Viator 
de Cocaleo es ano de los célebres impugnadores de ja obra 
de Febronio. Del buen exampio y  doctrina que dan los 
religiosos capuchinos, y  de la eficacia de sus sermones, 
habla Benedicto X fV . en el Breve en que manda, que el 
predicador del palacio apostólico sea siempre algún reli
gioso de esta orden

La de padres hermitaño* de S. Agustín ha dado 
Igualmente después del concilio de Trento copiosos frutos 
de santidad y  de sabiduría. Juan Garet trabajó con gran 
utilidad de la Iglesia contra los hereges modernos: en eŝ  
pecial sobre la real presencia del Señor en Ja Eucaristía, 
la invocación de los santos, y  las preces por los difuntos. 
Onofre Panvinio por su genio amable, é inocente* cos
tumbres, fué muy apreciado en la órden; y  por su pro
funda erudición, sagaz ingenio, y  atinado juicio en la in
quisición de las verdades históricas eclesiásticas y  profanas, 
ha sido siempre muy estimado de los sabios. Aunque mu
rió á los 39 años de edad en el de 1568 , con todo dexó 
varias obras de graode instrucción, y entre ellas las vida* 
de los papas: del antiguo rito de bautizar á los catecúme
nos : del primado de S. Pedro ; un cronicón eclesiástico S£e. 
Gregorio Nuñez Coronel, secretario y  consultor en las cé
lebres congregaciones de Au&Utis, era un religioso muy 
exemplar, y  teólogo muy profundo. Escribió entre otras 
obras un tratado de Vera Chrisrí Ecelesia ,  y  otro de Sacris 
apQstóücis traditionibus. Ángel R o ca, de quien tuvo prin
cipio y  nombre la biblioteca Angélica del convento de
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agustino« de R om a, escribió doctos y  curiosos tratados so* 
bre la práctica de besar los pies al pqia* del uso de las 
campanas, de la canonización de los santos, & c.

Eo el año de 1591 * y  á los 64 de edad, acabando 
de ser electo provincial de Castilla, murió el célebre P . 
M . F . Luis de León. Era habilísimo en las lenguas latina, 
griega y hebrea, y  uno de los primeros maestros de la cas
tellana , y de un estilo noble y elegante en verso y  en pro
sa. Se hizo consumado teólogo, explicando á santo Tomas, 
y  fué catedrático de escritura, á cuya enseñanza é inter
pretación se dedicó con grandísimo fruto de los oyentes. Ó 
fuese por haber comenzado á traduciré! cántico de los cán
ticos en castellano, ó con otros pretextos, fué acusado de 
sospechoso en Ja f e , y  estuvo encerrado en una cárcel casi 
cinco años. Declaróse después su inocencia: volvió á la cá
tedra ; y  quanto mas adelantaba en edad tanto mas se dedi* 
caba á los exercicios piadosos, y  al trato de las personas 
mas espirituales, como santa Teresa de J esús,  y  el Vene
rable Granada. Escribió en latin los comentarlos del Can- : 
tico de los Cánticos, Apocalipsis, Abdías, y el salmo 26, 
y la carta á los Gálatas: De utrtusqus agni typici et veri 
i mmolationis legitimo tempore^y las Constituciones délos* 
Agustinos descalzos. En castellano las eloqüentísimas obras 
de los Nombres de Christo : la Perfecta casada: el Comen* 
tario de Job : exposición del Miserere, y  otras poesías, que 
serán siempre leidas con grandísimo gusto y provecho.

En el mismo año de 1591 y  á los 91 de edad, acabó 
también su santa vida el V. Alonso de Horozcov, á quien 
dio el hábito, y  parece que comunicó su espíritu santo 
Tomas de Villanueva. La eloqüencia y santo fervor con que 
predicaba, movió í  Felipe II. á hacerle predicador suyo. 
Entre sus admirables virtudes brílla'ron con especialidad la 
compasión de los pobres, la humildad del ánimo, la casti
dad , y  la vigilancia en guardarla, el espíritu de penitencia 
con que castigaba su cuerpo, el fervor y  constancia en la 
oración ,  y  sobre todo el amor de Dios y  zelo de su gloria. 
Se trata la causa de su beatificación. Hay de él muchos 
sermones ó declamaciones, y  varios opúsculos espiritua

les.

DE LAS ÓRDENES REGULARES. I £ 9

XLIV.
EL V. PR. 

L U I S  D E  
LEON,

IL f.
E L  V.HOROZ-
CO , GONZA
LEZ D3 IVíE-il- 
DOZA , BASI
LIO p o n c e ,



XLVI.

8L CAüDE’ 
JÍAt NORIS,

Jes, Á fines del siglo décimo sexto brillaba también el céle* 
bre augustiniano Juan González de Mendoza, que en 1580 

el rey Católico envió al emperador de la C h in a, y  cinco 
a ñ o s  despües imprimió una historia de este im perio, sacada 
de muchos libros allí comprados, é impresos tal vez qui
nientos años antes de conocerse la imprenta en Europa. Á 
principios del siglo décimo séptimo fue muy celebrado Ba- 
sillo Ponee de L eó n , catedrático de teología en Salaman- 
c i ,  y  orador de grande fama. De él tenemos un libro del 
sacramento de la confirmación, otro del matrimonio, va
rias disertaciones teológicas, y  entre ellas la muy curiosa 
sobre el tiempo de la inmolación del cordero pascual: dos; 
tomos de sermones & c. '

Uno de los mas ilustres sabios de la érden de S . Agus
tín es el cardenal Henrique N o ris , psrfectísiraamente ins
truido en todas las ciencias que pueden servir á un eclesiás
tico , en especial en la teología, crítica é historia# Antes 
de ser cardenal estudiaba catorce horas cada dia; y  después, 
sentía vivamente que las ocupaciones de su dignidad le 
quitasen muchas horas de estudio. Su primera obra fué lar 
Historia Pslagiana ¡ contra la qual salieron muchos escri
tos, á que el sabio autor respondió con solidez y  cdíe vive-  ̂
za. P ee  delatada al santo Oficio de R om a, y  en el crisol 
de tan severo examen hallada sin mancha ni escoria. Cle
mente X. nombró entonces á Noris calificador del santo 
Oficio. Otra acusación, ú que siguió nuevo examen y  aue-: 
vo triunfo, movió á Innocencio X . a nombrarle consultor 
deí santa Oficio, y  luego cardenal. Falleció Noris en 1704: 
i  los 73 de edad ; y aun después no han dexado de oirse 
clamares contra la doctrina del cardenal,  nacidos de aque
llas que se imaginan ver los errores del jansenismo en todo 
lo que no es su propio sistema de gracia. Las principales , 
obras de este sabio y  piadoso cardenal,  á mas de dicha his
toria y  Ftitdicias 1 san las disertaciones De
Mito ex Trinitate passo : de duohus nummis Diacletiani et Lv* 
« x ii; y  de Quinta Synodo gen&rali: Canotefhia P isana : 
EpQthe Syro Mu:edonum í íe .
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Fuéron especialmente protegidos y estimados del car
denal sus dos hermanos Gutüelmo Bonjour y  Fulgencio 
Belicii. Aquel murió en la China en el año de 1 7 1 4  á los 
44 de edad ,  a" donde le había llevado el zelo de propagar 
la fe. Era habilísimo en las lenguas orientales; y  hay de 
él Disertaciones sobre la Escritura, y  sobre los monumen- 
ios Coftos de la biblioteca del Vaticano. B elleli, que faé 
procurador general de la orden, escribió en defensa de 
N oris, y  de su modo de explicar á S. Agustín* Christiano 
L u p o , prefiriendo la tranquilidad de la celda y  las delicias 
del estudio á la brillante esclavitud de los altos empleos, 
renunció eficazmente un obispado, y  la superintendencia 
de la sacristía pontificia, y  murió en el año de 1681 á los 
setenta de edad. Sus principales obras son los comentarios 
sobre la historia y cánones de los concilios : el tratado de 
las apelaciones i  la santa sede : el de la contrición, no 
ménos solido que piadoso: una colección de monumentos 
que pertenecen á los concilios de Éfeso y  de Calcedonia i 

'■ un grande número de disertaciones & c. Agustín Lubin, 
geógrafo del rey de Francia, publicó varios opúsculos y  
tablas de geografía, especialmente eclesiástica, y la noticia 
de las abadías de Francia y  de Italia. Lorenzo Berti escri
bió un cuerpo de teología, dos tomos de disertaciones his
tóricas , un compendio de historia eclesiástica &c*

Por último es preciso detenerse algo mas en el juicio
so , diligente, y sabio historiador P* M. Henrique Florea. 
N ad ó en Villadiego en el ano de 170 a. Educado christia- 
namente tomó el hábito de S. Agustín á los quince* años de 
edad, y  luego se distinguió por su grande talento, y  apli
cación , no solo en las disputas de la escuela, sino también 
en el pùlpito. Graduado en Alcalá estuvo allí muchos años, 
siguiendo los de lectura por la religión* Entretanto comen
zaba á recoger monedas antiguas, y  no cenia su estudio á 
las materias teológicas. Pero luego que fué jubilado, se 
aplicó con el mayor afan al estudio de la geografía é histo
ria de España, y buscaba y  recogía quantas inscripciones, 
monedas, y  documentos pudiesen servirle en el grande de
signio de escribir la historia de la iglesia, de España con 

Tom* X L  Ce e i
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el título de España sagrada. Dió á.luz los dos primero* to
mos en 1747 ; y  desde entonces la órden y  el rey ie dieron 
los auxilios convenientes para el desempeño de tan vasta y  
difícil empresa. Para ella hizo quince viagts por varia* 
provincias de España, registrando los archives y  los moou- 
nientos.de la antigüedad. Publicó veinte y  nueve romos de 
la España sagrada , y  en ellos hay una grande multitud 
de cronicones, y otros monumentos antiguos, ó inéditos, 
ó mal impresas, en cuya edición y  corrección tuvo el sabio 
Florea muchísimo trabajo, y acreditó su juiciosa crítica, y 
penetración atinada. A  la erudición y  buena crítica de su 
continuador el P. M. Fr. Manuel Risco debemos ya ca
torce tomos mas , y la esperanza de ver concluida tan 
importante obra. Compuso ademas el M , Fiorez en tres 
tomos una Colección preciosa de las medallas de las co
lonias, municipios, y  pueblos antiguos de España: dos 
tomos de Memorias de las reynas católicas: la Clave His
torial : la Clave Geográfica : cinco tomos de Teología esco
lástica &e. E l amor al retiro, soledad y silencio, la mo
destia , afabilidad y  humildad de este sabio, al paso que 
le facilitáron tan grandes progresos en la instrucción públi
c a , promovian también su propia santificación. Verdadero 
hijo de S. Agustín adelantaba á un tiempo en la ciencia y 
en la santidad. Murió en 1773 siendo de edad de 71 años.

A la memoria de estos sabios augustinianos añadamos 
la del célebre Martin Azpiícueta Navarro, de Agustín Steu- 
cho, y  de Basilio Zanchio, que fuéron canónigos regu
lares de S. Agustín. D . Martin Azpiícueta, mas conocido 
por el nombre de Navarro, fue canónigo regular del mo
nasterio de N . Señora de Roneesvalles del reyno de Navar
ra , en el qual aun ahora se profesa la regla de S. Agus
tín. Después de haber ensenado con singulares créditos, el 
derecho canónico en Salamanca y  en Ccimbra, pasó á Roma 
donde fué penitenciario de los papas , mereció muy parti
cular confianza de todos los de su tiempo, y  murió en la 
venerable ancianidad de 94 anos en el de 1586. Sa vida 
fué exempíarísima, y logró bastante robustez para ayunar 
cerca de los noventa años, como ántes de los cincuenta*

Coa*

2 0 *  IGLESIA DS C. J«  LIB . XV. CAB. I .



Consultábanle como al primero de los jurisconsultos de Ro
ma tuda clase de gentes: oia y dirigía con admirable man
sedumbre á todos, aun á los pobres; y no admitía honora
rios ó gratificaciones aun de los mas ricos. Sin embargo 
por ser sumamente parco en la comida, y  sencillo en el 
porte, tenia con sus pocas rentas mucho para dar a los po
bres; y  como en sus últimos años andaba por la ciudad en 
una muía vieja ,se  observó que al ver un pobre la muía,se 
paraba, por la costumbre que tenia el amo de darles limos
na á todos. Sus principales obras son el Manual de confeso- 
res y penitentes ¡ que publicó primero en español y después 
en latín : de las horas canónicas: de las rentas eclesiásticas^ 
y de su uso: de la usura : simonía : y  otros muchos tratados 
canónicos y morales* E l bibliotecario apostólico Agustín 
Steucho Eugubino, de quien se dixo algo en otro lugar, 
fué obispo en la isla de Candía-, y tuvo una. fuerte disputa 
con Erasmo sobre algunos pasages de la Escritura* Basilio 
Zanchio ó Zancho siendo bibliotecario del Vaticano mu
rió con singular fama de santidad , no ménos que de erudi
ción y sabiduría. A  mas de varias poesías y de un diccio
nario poético, hay de él notas sobre casi todos los libros 
sagrados, y  qüestiones sobre los reyes y  paralipomenon 
tomadas de Teodoreto. No debe confundirse este Zanchio 
con otro que "se llamó Gerónimo, apostató , y  escribió 
varios libros llenos de errores.

Entre los hijos de S* Agustín hubo en esta época 
muchos que escribiéron en defensa de la doctrina del Santo 
sobre la gracia del primer hombre antes del pecado, la 
predestinación gratúita , y  la gracia por sí misma eficaz, 
mayormente después que el capítulo general de la órden 
de los herraitafíos del año de 1 6 8 9 ,  les mandó que ensena
sen y defendiesen la doctrina de S. Agustín en especial so
bre estas materias.

E l P . M. León y el V . Horozco protegiéron mucho 
]a reforma ó congregación de agustinos descalzos de Espa
ña , la qual comenzó en Portugal. E l Ven. Tomas, ó To
mé de Jksus, ó de Andrada, fué en compañía del rey don 
Sebastian á la desgraciadísima expedición de A frica: que-
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do esclavo , y  aunque una hermana suya condesa de Lipa- 
res quería rescatarle luego á toda costa, prefirió el V . la  
'esclavitud, para poder con exemplos, exhortaciones, y 
toda suerte de auxilios dirigir y  animar á tantos infelices 
que quedaron entonces entre cadenas. E l quarto auo de 
tan penoso y  útil ministerio, que era el de 1582 , se lo 
llevó el Señor á los 33 de edad. Hay de él algunas obras 
espirituales en prosa y en verso; pero la mas apreciada e s . 
la que trabajó en las cárceles de Africa con el título de 
Trabajos de J e s ú s . Este santo varón pues* antes de pasar 
á Africa habla inspirado á muchos religiosos un eficaz de
seo de mas rigurosa observancia; y  habiéndose aprobada 
en un capítulo provincial de Toledo el nuevo tenor de vi
d a, abrazáronle algunos conventos de España. E i P. M. 
León les hizo constituciones: uniéronse ea congregación 
con el nombre de Agustinos Descalzos \ y  en 1602 ya te
nían provincial y  quatro definidores propios. Por los años 
de 1591 por medio dd P. Andrés Diez se difundió por 
Italia la reforma que venia de España ; y  se formó una 
nueva congregación, que se extiende á la Alem ania, Pía
m ente, y  Sicilia. Pocos anos después empezó á formarse 
otra congregación en Francia ,  que llegó á tener tres pro
vincias. Las tres congregaciones de agustinos descalzos tie
nen cada una su vicario general, y  están independientes 
del general de la orden. Paulo V . declaró que también los 
descalzos son verdaderos hijos de S. Agustín.

Lr. En la drden de nuestra Señora del Carmen fueron
también copiosos en la quinta época los frutos de doctrina, 
y  mül  brillantes los de saníiosd y íervor* Entre los ¿¡ocios 
carmelitas de la antigua observancia, 6 calzados, son muy 
conocidos Henrlque de S. Ignacio por el curso de Teología 
moral que publicó con el título de Ethica amcris ,  y  Am
brosio Garda bosch , que emprendió la historia de la Igle
sia, y  no pudo publicar sino los dos primeros siglos, en 
dos tomes en folio, por su temprana muerte.

De la antigua observancia fue cambien santa Mada- 
lena de Pazzls, hija de una ilustre familia de Florencia* 
Desde la edad de 16 anos que entró en el convento de las
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carmelitas, hasta el de 41, en que .murrio, hallaba sus de
licias en los trabajos y humillaciones» E l ansia de padecer 
la movía á rogar á Dios, que prolongase su destierro en e$V 
ta vida. Era en la oración fervorosísima, y  en ella le con
cedió el Señor favores muy extraordinarios» Varios prodi
gios anunciaban su santidad quando vivía ; y fuéron moti
vo de que fuese beatificada á los veinte años de haber 
muerto.

Pero veamos ya la admirable reforma de esta órden, L1T# 
que hizo la esclarecida virgen santa Teresa de J esús. Des- V la admi- 
pues de una niñez santa, en que llegó una vez á salirse de rable $. te- 
su casa con un hermanito para irse á tierra de moros á mo- Qub

rir por Christo, recibió Teresa a los veinte años el hábito í 'oaMA LA 
de nuestra Sra. del Carmen. Visitóla el Señor al principio DS;CALZEZ* 
con freqüentes enfermedades: en una de las quales llegó á 
administrársele el sacramento de la Unción, y en un para
cismo que le duró quarro dias, le reveló el Señor muchas 
cosas. Después de convalecida se dio á la oración con nue
vo fervor: padeció en este exercicio grandes sequedades: 
oprimiéronla también dolores gravísimos ; pero no obstante 
perseveró en la oración con increíble firmeza. Al cabo de 
veinte años empezó á coger mas dulces y  sazonados frutos 
del santo exercicio de la oración, é inflamábase mas y mas 
en deseos ferventísimos de agradar á Dios. Huia de tratar 
a nadie: amaba la soledad: dábale Dios mucho ánimo y 
fortaleza: era muy fuera de melindres y niñerías de muge- 
res, rectísima, muy sin escrúpulos; pero miéntras mas 
favorecida de D ios, mas temerosa y  mas humilde. Mani
festóle el Señor por varios medios, que quería valerse de 
ella para reformar la orden de nuestra Señora del Carmen ; 
y  fue allanando siempre los estorbos que tuvo esta grande 
empresa. Levantáronse contra la sierva de Dios muchas 
borrascas; por entre las quaíes ella pasó con gran paz, 
trabajando constantemente hasta llevar al cabo la reforma^ 
así de los fray les como de las monjas. En las constituciones 
que les dexó para la exacta observancia de la vida religio
sa , resplandece la prudencia admirable de la santa , y  el 
zelo de la salud a g e n a ,y  aquel tino suyo para gobernar, J

que
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que no es cosa de hombres. Tiró i  plantar en su religión 
quatro cosas, i oración mental: a encerramiento y  clausu- 
Va, aun dentro de la celda, y  fuga de los locutorios y  del 
trato con seglares: 3 penitencia y  aspereza en el comer y 
en el vestir, y  en la cama y  en lo demás: 4 en fin pobreza 
y  trabajo de manos. Todo su instituto está rebozando hu
mildad : dispuso que todas sus monjas vivan del común ; y 
les prohibió hacer regalos ningunos de azúcar ó cosas se
mejantes. Falleció la santa entre fervorosos ímpetus de 
amor de D ios, que le aceleraron la muerte á 4 de octubre 
de 1583 i  los 67 de edad.

tm . Aunque la santa era muger sin letras,y  ordinariamen
te escribia de priesa, con todo dexó muchos escritos, en que 
asombra la delicadeza y  claridad con que trató los misterios 
mas altos, y  no menos la pureza y  facilidad del estilo , la 
gracia y  buena colocación de las palabras, y  una elegancia 
desafectada que deleyta en extremo. E l sabio P . M . Fr. 
Luis de León no dudaba de que en muchas partes el Espí
ritu Santo le regia la pluma y la mano; y  alegaba en prue
ba la luz que pone la santa en las cosas obscaras,y el fue
go que enciende con sus palabras en el eorazoa que las lea. 
Anade que estos escritos producen con particular eficacia 
dos efectos; uno facilitar en el ánimo de los lectores el ca
mino de la virtud; y  otro encenderlos en amor de ella y de 

t Yéaje Dios Hay de la santa su Vida escrita por mandado de 
¿ja** 15 Qc- su confesor: Camino de perfección : Las fundaciones, ó his- 
tubre* tona de las que hizo : Castillo inferior , é las moradas x del

modo de visitar hs conventos de religiosas: conceptos del 
amor de D ios: Síedrtadanes sobre él padre nuestro: algunos 
otros trataditos, y  dos romos de carras, 

zif» Santa Teresa en sus obras hace memoria de algunas
monjas d̂e rara virtud ,  como de la V . Beatriz de O ñ ez, y 
de Doña Catalina de Cardona , y  generalmente en los mu
chos conventos de monjas descalzas que hay en España, se 
vive con gran retira, pobreza, humildad y  fervor. D e este 
rerao pasaron en 1Ó04 seis religiosas á fundar en París el 
convento de Carmelitas descalzas, cabeza y  norma de to
dos los de aquel reyno, que llegaron á ser oías de sesenta.

E a
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En este primer convento, y  en otros puchos de Francia, se 
conservó el primer fervor y exacta observancia déla reglad 
y entre un grandísimo número de religiosas de eminente 
santidad, hubo quatro muy conocidas en el mundo. La B*
María de la Encarnación, á la qual Pío V I. beatificó en 

* l 79i * puraque la memoria de sus virtudes sirviese de con
suelo j  de estímulo á los católicos de Francia en medio de 
las agitaciones en que se hallaban entónces. Era viuda de 
ilustre fam ilia, y  no quiso ser sino monja de obedien
cia* Ya en tiempo de su matrimonio cooperó mucho á la 
reforma de varios monasterios antiguos; y después fué un 
constante exemplo de mortificación, y  de todas las virtudes 
monásticas. La M* Magdalena de S. Joseph, que fuá la 
primera priora francesa que hubo en París, hija también 
de una casa muy noble, estaba tan ilena del espíritu de 
santa Teresa ,  que pareció que el Señor la destinaba para 
animar en Francia la piedad de los fieles. Sor Ana María 
de Jesús , después de haber renunciado los bienes y bono- . 
res que hacen grandes en el mundo á los que los poseen, y  
mas grandes en el cielo á los que saben despreciarlos, pa
só mas de cincuenta anos hecha un prodigio de austeridad 
y  de penitencia, y  el exemplo de una comunidad de tapta 
edificación* Por fin Sor Luisa de la Misericordia , que 
tomó este nombre para celebrar la grande misericordia con 
que el Señor la llevó al convento de las carmelitas descal
za s , reparó con la humildad, obediencia, mortificación y 
retiro, acompañadas de los mas fervorosos sentimientos de ' 
piedad, los escándalos que con una vida mundana había 
dado, siendo duquesa de la Valiere.

N o solo se deben á santa Teresa tantos prodigios de xv. 
santidad en el sexd devoto. Destinóla Dios para madre y  c o n  s. j v a n  

maestra, no solo de las monjas carmelitas, sino también o s í a -c m z , 
de los frayles. Alcanzada la licencia del general de la ór- 
den para extender á los frayles la reforma, buscaba la santa 
entre los carmelitas algunos religiosos de especial fervor,de 
mucha virtud , y de grande espíritu para tan ardua empre
sa. Dispuso Dios qu e la visitase Fr. Juan de san Matías, 
que después abrazada la reforma se llamó deja  Cruz. Era

Fr. '•-"V

DS XfAS -tf'»ENES KEeULAfcE*. V O J



Pr. Juan carmelita calzado: no había para él mas delicia 
qne el rigor de los ayunos, la pobreza, el silencio, el re
tiro, la abstracción, y  la oraeioa fervorosa y  continua. Pa
ra mejor gozarlas, quería hacerse cartuxo, quando la Santa 
le comunicó el proyecto de introducir entre los carmelitas 
la exacta observancia de la primera regla. Sintióse el Santo 
interiormente trocado, y  desistiendo de ser cartuxo se ofre
ció á cooperar á aquel designio. En efecto habiéndose dado 
á santa Teresa una miserable casa en un lugarejo llamado 
Dnruelo; dispuso que fundase allí S. Juan el primer 
convento de la reforma. Visitóle después la S a n ta ,y  quedó 
admirada de la suma probreza , aspereza , y  rigor con que 
allí se vivía; y  aun mas del gozo del espíritu y  de la ale
gría interior de S.Juan. Sobre lo que observa la Santa, que 
estos dulces afectos se gozan principalmente quando el 
cuerpo no tiene como estar acomodado. Salian los descal
zos á predicar coa gran fervor por los lugares inmediatos: 
acudían muchos á pedir el hábito: fundábanse otras casas, 
y  se extendía en gran manera la reforma. Quiso el Señor 
acrisolar mas á S.Juan da la Cruz con el fuego de la per
secución; y  sufrióla inuy fuerte, de quien menos debiera; 
porque el zelo falso ó indiscreto ocasiona tal vez lances 
muy pesados á las almas puras.

Estos pobres descalzos, decía santa Teresa en una re
presentación al rey, no hacen sino callar y padecer , y  ga- 
nar mucho; mas dáse escándalo á Jos pueblos. E n  efecto es
taban S.Juan y  su compañero tan ocultamente encerrados, 
que ni el uno sabia del otro, ni nadie de ellos. Pero goza
ban ambos de una paz abundantísima, y  regalos indecibles 
del Señor. Como por milagro pudo 3 . Juan salir de la cár
cel ; y  fue á ser prelado de un convento muy solitario en 
Sierra more na. A llí renovó los austeros ejercicios de peni
tencia , y  hacia á sus súbditos freqüentes pláticas, corre
gíalos con amor de padre, y  dábales saludables documen
tos , paraque con mayor ánimo corriesen par la senda 
estrecha. Después siendo prior de Granada acreditó su pru
dencia , no menos que su ze lo , en sobrellevar á los Sacos, 
animar á los ñexos, y  adelantar á los aprovechadas. Antes

de
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íde reprehender á los particulares daba la doctrina en co
man : á la corrección anticipaba la amonestación: al cas

tigo  la amenaza: nunca se le vid quebrantar en esto-el ór- 
deu de la caridad. No quería que los fray les saliesen del 
convento sin grande necesidad. Escusa base una vez con el 
presidente de la chancillaría de las pocas visitas que le ha* 
d a . E l presidente le dixo : Padre prior, mas nos ; edifica* 
mas de verlos en sus conventos qu: en nuestras casas: quan- 
ifo ménos los vemos, tanto nos parecen mejor• Esta respuesta, 
la  solia repetir después á los fray Ies: Los seglares, decía, 
•no nos quieren cortesanossino santos : ni en sus casas , si
no en las nuestras, encomendándolos á Dios. Tuvo otras 
prelacias y oficios de la órden : hizo muchas fundaciones, y  
después de una enfermedad larga y penosa, murió á 14 de 
diciembre de 15.9.1- á los 49 edad. Escribió S.Juan al
gunos tratados místicos justamente estimados de quien sabe 
apreciar ei órden del ampT t) . ;

Los carmelitas descalzos, que tan justamente vene? 
xan por madre á santa Teresa de J esús, y  por padre á 
S.Juan de la C ru z , forman dos congregaciones: cada una 
de las quales tiene su general y  constituciones particulares. 
L a  una se llama de España, y  está ceñida á los dominios 
del monarca católico ; y la otra de Italia , que se extiende 
á los de mas reynos christianos. Ha dado esta reforma mu
chos sabios autores de obras importantes. Esmeráronse en 
defender la doctrina de santo Tomas, especialmente en 
materias de gracia , sobre lo qual bastará hacer, memoria 
deí convento de Salamanca, que ha dado tantos volúme
nes de teología, del P. Domingo de la Santísima Trinidad, 
que dió un curso en siete tomos en folio, y  del P. Liberio 
de J e s ú s , que tantos tratados publicó en defensa de las 
verdades católicas contra he reges y  cismáticos. La teo
logía mística parece que la miran los descalzos como cam
p o , cuyo cultivo les ha confiado la Iglesia.

A exemplo de santa Teresa y de S. Juan han escrito 
también mucho en esta parte, y  con gran acierto; en espe
cial el P . Juan de Jesús María el de Calahorra, y  el 
,P .'Tom as de Jesús, que ántes se llamó Diego Sánchez 
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ria  $ ?  h o  D avila, Con las instrucciones y  santos exernplos del padre 
n o r a t o  de hizo la descalzez grandes progresos en Italia; y de
sa n ta  MA- íe n ¿>m o s u n  buen número de preciosos tratados místicos, 
RIAt- comò Teologia mistica : disciplina monástica : prudeva a de

los justas : estímulos de compunción : escuela de Christa : es~
1 cuela de oración : arte de amar á Dios : observancia de las 
leyes : instrucción de príncipes : arte de gobernar : estudio 
de la paz : educación de la niñez : buen uso de la corte, y  
otros muchísimos. E l P. Tomas no solo escribió un grande 

-número de obras espirituales, sino también: E l estímulo 
ráelas misiones, y  otra intitulada: Tesoro de la divina sn- 
biduría en el cuidado de que todas las gentes se conviertan, 
la qual contiene un resúraen de controversias contra paga
nos, judíos, moros, y  hereges, en especial de levante , cu
yas opiniones y  ritos refiere é impugna. E l P. Honorato 
decanta M aría, no ménos virtuoso que sabio„ escribió un 
importante tratado de Advertencias sobre las reglas y uso 
de la crítica , en que advierte el abuso que se suele hacer 
de esta arte, y  añade muchas disertaciones sobre puntos 
particulares. Hay también de él la Tradición de los padres 
sobre là contemplación : un tratado de las indulgencias y 
jubileo ; y disertaciones histéricas y críticas sóbre las òrde* 
nes militares. E l P. Querubín de S. Joseph did una difusa 
obra con el título de biblioteca crítica sagrada, 

lviii. En las órdenes de la Santísima Trinidad, de nuestra
en las  d e- Señora de la Merced, de los siervos de M a ría ,y  de míni- 
m a s  ò r d e - IT10S de S. Francisco de Paula se cultivaron también los 
nes el b. si* cstU(jiós en esta época con mas ahínco , y  se mantuvo la 
xa^ R°" observancia regular. E l P. Miguel de S. Joseph trinitario 

’  descalzo, que desde el principio del siglo X VIII. se dió i
conocer en Madrid-por el excelente tratado español, que 
intituló Estudio de la verdad , en que impugnó con gran 
solidez el probabilismo entonces dominante : publicó des
pués por los años de 1740 la Bibliografia Crítica en 4 to
mos en folio : en cuya obra se puede ver el mérito litera
rio , no solo de un grandísimo número de sabios de su 
misma órden, sino también del juicioso Juan Interian de 
A ya la , autor de la célebre obra intitulada Pictor C ím fin -

nus9
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i»ws, de Z u m el, de Polanco ,  de Boucat, de Mcrsenio y 
de otros muchísimos mercenarios, mínimos, siervos de 
M aría, y  de otras órdenes religiosas; en cuyes anales, 
historias, ó bibliotecas debe buscarse el conocimiento de 
sus sabios, como de sus santos. Pues por no extenderme 
demasiado , voy á concluir este capítulo de las órdenes re* 
guiares antiguas, diciendo dos palabras de los beatos Sí* 
mon de Roxas, Gaspar Bono, Mariana de Jesús, y  Mi
guel de los Santos. Desde sus primeros años puso Dios en 
el B Simen un vivo amor a la penitencia, á Ja pobreza, 
y  á la humildad, y muy cordial y tierna devoción á Marta 
santísima. Tomó el hábito en el convento de la Santísima 
Trinidad de Valladolid; y en los quiltro años que duró su 
noviciado dió continuos exemplos de altísima perfección. 
Fué después vicario de un convento de monjas, que con 
su dirección abracaron con gran fervor la santa pobreza, 
y  sobre este cimiento se levantó en aquella casa la perfec
ción evangélica. Santificó igualmente Simón varios con
ventos de fraylss en que fué superior. Al mismo tiempo 
abrigaba y socorría á los pobres en las necesidades corpo
rales y espirituales. Dióle el Señor mucha gracia para ins
pirar á los estudiantes afición á la sabiduría celestial. Con 
todas estas tareas, y  las de su lectura de artes y  teología, 
iba á todo coro, sin faltar nunca á los mayrínes á media 
noche. Nunca salía de casa sino por obediencia , y  aun es
to sucedía muy rara vez. Dirigía muchas almas, á quienes 
daba documentos útilísimos. Fue' consejero y  director de 
los reyes Felipe III. y  doña Margarita , y después confe
sor de la reyna doña Isabel esposa de Felipe I V . : bien 
que solo admitió este encargo con la condición de que no 
h3bia de dársele coche, ni salario, ni otro honor alguno, 
y  que no había de estorbársele la asistencia á los hospita
les , ni la dirección de los enfermos y pobres que lé nece
sitasen. Fundó en su convento de Madrid la congregación 
de nuestra Señora con el título de Ave M arta; y  fué su 
santa muerte en 1624 á los ya de edad

E l B. Gaspar Bono fué natural de Valencia : sus pa
dres eran texedom  de lin o , pobres, pero de gran virtud:

Dd % á
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á cuyo lado se crió Gaspar modesto, humilde, mortifica  ̂
do, devoto, estudioso , retirado, y  aficionado á toda vir
tud. De los veinte á los treinta anos Gaspar fué soldado; 
y en tan bullicioso ejercicio fué siempre devotísimo de la 
Virgen María : de su corto sueldo ahorraba para Ja limos
na, y vivió constantemente en él temor de Dios. Vistió 
después el hábito de S. Francisco de P aula; y á la rigo
rosa mortificación de iá regla de los mínimos, anadia mu
chas particulares. Ordenóle de sacerdote, y su tenor de 
vida fué de muchísima edificación. Ardia- en zelo de que 
todas las funciones de la Iglesia se hiciesen con la debida 
gravedad, devoción y  pausa. Dióle el Señor particular ti
no y prudencia para gobernar á otros. Vivía entre sus 
súbditos-como el menor de todos; y  al mismo tiempo era 
zeloso de la mas exacta observancia. De los enfermos era 
cuidadosísimo; y para dar á los pobres se lo quitaba de la 
boca. A solicitud del B. Juan dé Ribera le hiciéron 
provincial én los últimos años dé vida , por mas que él lo 
resistió; y se vieron entonces florecer las casas de la órden 
en la piedad, y en el fervor del primer espíritu con nota
ble edificación del pueblo, y  de Jas demas órdenes religio- 
sás¿ Murió én 16 0 4 a los 74 dé edad.

La reforma de los mercenarios comenzó en Madrid 
por los años de 1603. Animados algunos religiosos de un 
vivo deseo de mayor aspereza de v id a, comunicaron sus 
designios al ge neral de la orden. Lo era entonces e! P. 
Alonso de M onroy, que fue después obispo de Puerto Ri
c o , prelado de gran virtud, y 2elosísimo de la observan
cia. Protegió aquellos fervorosos súbditos, les dio constitu
ciones , creció su número , y  se fue formando la con
gregación de mercenarios descalzos. Uno de los primeros y 
mas sazonados frutos de esta reforma fue la B. Mariana de 
J esús, natural de la villa de M adrid, y monja en el 
convento de mercenarias descalzas de la misma villa. Desdé 
la niñez había dado grandes muestras de virtud; y  permi
tiendo el Señor que por espacio de once años fuese muy 
combatida de tentaciones dé la carne , acrescentaba su mé
rito , y  lograba continuos triUmfos, castigando rigorosa-

men-
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mente su cuerpo para apagar el fuego de la torpeza. Traía 
en el pecho una corona de espinas, el cuerpo cubierto de 
cilicio, ¡leñaba el calzado de piedras menudas que le lasti
maban los pies, y recostábase desnuda sobre manojos de 
zarzas. Probóle el Señor la paciencia, permitiendo que fue
se muy perseguida y  murmurada* Pero en fin baxo la di
rección del V, P. Juan de! Santísimo Sacramento fundador 
de los mercenarios descalzos, logró entrar monja. Desde 
entonces dobló la aspereza y rigor contra su cuerpo : hacia 
grandes progresos en todas las virtudes, y  le taladraban el 
corazón los vicios y  escándalos de la córte. Sus exemplos y 
exhortaciones convirtieron á muchísimos pecadores; y e n  
fin se la llevó el Señor el año de 1624 á los sesenta de 
edad.

La reforma de los trinitarios comenzó en España por 
el V . P. Juan de la Concepción; y  ha multiplicado tam
bién en gran manera en el campo de la Iglesia los frutos 
de santidad. E l B. Miguel de los Santos, natural de Vique 
en Cataluña, desde muy niño dio muestras de la gran vir
tud á que después fue elevado. De ménos de seis anos huyó 
á la sierra solitaria de M onseny, y el poco tiempo que 
allí estuvo meditaba la pasión del Señor. Hallado por su 
padre, y vuelto á la ciudad, amaba con fervor los ayunos, 
la mortificación , y la aspereza: su vida era de ángel: te
nia larga oración , y á los ocho años hizo con otros niños 
voto de castidad. Antes de los doce recibió el hábito de la 
órden de la Santísima Trinidad ; y en su largo noviciado, 
hasta que tuvo la edad de profesar, era puntualísimo en 
obedecer , muy dado á la oración . y  especialmente devo
to de! Santísimo Sacramento. Poco después impelido de las 
ansias de vida mas estrecha, tomando consejo de los reli
giosos de su convento, pasó á los descalzos de Ja misma or
den, emprendiendo con gran fervor la observancia del 
nuevo instituto. Su oración solo se interrumpía quando le 
llamaba la obediencia: estaba á todas horas enagenado y  
absorto en Dios. Tenia especial gracia para consolar y ani
mar á los religiosos que veía tristes ó acobardados. Decía
les que el humor melancólico es bueno para los amadores
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LXII.
f ú n d a n s e  
NUEVAS 6a* 
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del mundo que lo son de deleytes momentáneos ; pero lo* 
religiosos, que tienen puesto su corazón en D ios, deben 
vivir muy contentos, y  servirle con gran alegría, por ha
berlos traído el Señor donde es mas rara la caída, y  mas 
pronta y  fácil la penitencia- A  los enfermos trataba con en
trañable dulzura : parecía tomar sobre sí sus dolores y  acci
dentes, especialmente quando era prelado. Fuéro» muchos 
los religiosos que con su exemplo y  exhortación se movié- 
ron á mas áspera v id a , y  los seglares que dexáron sus vi
cios , y  viniéron á la senda angosta de la salud. Sentía á 
par de muerte que los predicadores adulterasen la palabra 
de Dios, y gastasen el tiempo en sutilezas y  fruslerías. Pre
dicaba con zelo de caridad : las palabras salían ardiendo de 
aquel pecho suyo tan caldeado con el fuego del amor de 
Dios y  del próximo. Bxercitábase igualmente en todas las 
demas virtudes sacerdotales y  religiosas: dotóle el Señor del 
espíritu de profecía y don de milagros; y  terminó muy 
presto su gloriosa carrera i  los treinta y  quatro años de 
edad en el de 1635. 1 ,

C A P Í T U L O  II.

D E  L A S  Ó R D E N E S  R E G U L A R E S  Y  CO N G R EG A -
dones que se fundaron en ¡a quinta época, ó poco ántesr  

y de sus escritores eclesiásticos•

T  ¿os deseos de precaver con una verdadera reforma 
de la Iglesia los funestos estragos que la amenazaban de* 
parte.de aquellos, que cbn pretexto de reforma , querían 
revolverlo, mudarlo ó destruirlo todo : animaron á las al
mas justas, no solo á restablecer en las órdenes regulares el 
fervor y espíritu de la antigua observancia, sino también á 
presentar al clero secular perfectos modelos del tenor de 
vida que le corresponde , y aumentar los medios de resta
blecer entre los christianos de todas clases las costumbre* 
mas conformes á su creencia. De aquí nacieron varias nue
vas órdenes religiosas, que por lo común tomáron el nom

bre
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bre de clérigos regulares; y también algunas congregacio
nes , cuyos individuos no se ataban con voto algun o, a!o- 
ménos solemne , y  por lo mismo suelen iiamarse congrega- 
dones de clérigos seculares, como los del oratorio (de san 
Felipe Neri. Y aunque comenzaron algunas antes que el 
concilio de Trento : para evitar prolixídad y repeticiones, 
dexé para este lugar la noticia de su fundación , que anda* 
rá unida con la de sus progresos. Seré tan breve como ha
blando de las órdenes antiguas y de sus reformas; pues no 
permiten los estrechos límites de un resúmen detenerse en 
dar noticia de las acciones mas importantes, ni del princi
pal carácter, ni aun de los nombres de las dilatadas series 
de varones eminentes en virtud, que han tenido todas las 
órdenes y congregaciones: aunque sin duda muy dignos de 
ser conocidos c imitados, como lo verá con gran provecho 
suyo qualquiera que se dedique á la lectura de sus historias 
ó crónicas particulares.

La órden de clérigos regulares teatinos, ó de S. Ca* 
je ta n o , es la primera que se instituyó para reforma del 
clero. S. Cayetano, dice Innocencio XII. trataba con Juan 
Pedro Carafa, que después fué Paulo IV . sobre los medios xxnoí 
dé restituir ai clero en la forma antigua ; y con el auxilió 
de Carafa, y  de orros dos varones de excelente piedad, que 
eran todos de una hermandad de fieles fervorosos de ito 
m a, llamada del amor divino , instituyó la orden de cléri
gos regulares, según la norma de ia Iglesia primitiva ; los 
quales desprendidos de todo cuidado de bienes-temporales, 
y  sin pedir limosna, viven de las que espontáneamente les 
dan los fieles *. La hermandad del amor divino se habla 
fundado á principios del siglo X V I. con el piadoso objeto 
de enfrenar la libertad do costumbres; y  Cayetano hizo en 
el/a bienes imponderables. Era este Santo de noble y ricar 
familia de V icen za, señorío de Venecia : había estudiado 
l a  teología y  el derecho con admirables progresos; y al 
acabar ios estudios destinó gran parte de su patrimonio pa
ra poner iglesia parroquial en una aldea, y dotar cura ó 
teniente que asistiese á los moradores. En Roma vivía con 
gran p o b r e z a ;  y  p r o m o v i d o  a i  s a c e r d o c i o  predicaba con

fer-
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f e r v o r , crecía én zelo , en penitencia, en espíritu de ora
ción , en retiro, y abstracción del mundo. Pasó á Vicenza, 
y después á Venecía, y  estaban atónitas aquellas gentes de 
ver un hombre de su calidad reducido á tan extremada po
breza, abrazado con tan dura penitencia , y  sujetándose 
en el servicio de los hospitales,ó para salvar alguna alma, 
á humillaciones qué la carne y  sangre miran como imposi-

Volvió á Rom a, é incorporado otra vez en aquella 
hermandad , trabajaba en la reforma de las costumbres de 
los seglares y  de los cle'rigos, con todo e l afaa que inspira 
el amor de Dios. Y  para mejor lograr la reforma general 
con exemplos y  sermones, entró con sus compañeros en el 
proyecto de fundar una nueva orden, en la que fiados en 
la providencia de D io s, viviesen en común como los após
toles en Jerusalen, sin ningún cuidado de bienes tempora
les , ni otra tarea que la de extender el reyno del amor de 
Dios. Obtenida la licencia del papa , hiciéron sus votos en 

Y  añadieron á los tres regulares, el de no pedir li
mosna , contentándose con las que espontáneamente se les 
ofreciesen. Todos renunciaron los oficios eclesiásticos que 
obtenian, ménos ju an  Pedro Carafa que era arzobispo de 
Teati ; pues el papa quiso que sin dexarel arzobispado fue
se el primer superior de la orden. De aquí les vino ei nom
bre de Teatinos^ y el papa les dió el de clérigos regulares. 
Cayetano servia de exemplo á los compañeros en el zelo 
ardentísimo con que cumplía con el instituto. Predicaba 
con gran decoro, reformando con el exemplo ios abusos quê  
la ignorancia y  el mal gusto habían introducido en la cáte
dra de la verdad: trabajaba de mil mañeras, para atraer 
el clero al camino de la ciencia celestial, y de la vida in* 
maculada, para restablecer el culto de D io s, y la freqüen- 
cia de la confesión sacramental y de la eucaristía, y  para 
mantener la fe en su pureza, y  desterrar el lu x o , que es 
la madriguera de la vanidad y  de todos los vicios. Tal fuá 
la gloriosa carrera de Cayetano, hasta el año de 1547 en 
que se le llevó el Señor á los 67 de edad * . L a  rigorosa^

. pobreza de esta óxden no permite que se multipliquen mu*;

bles

cho



cho las casas; mas aunque sean pocas, ha dado é la Iglesia 
ínumarabtas misioneros apostólicos, especialmente para las 

* Indias orientales y  la Rusia, muchísimos oradores celosísi
mos en la reforma de clero y  pueblo, mas de quatro cien
tos escritores ilustres, y  mas de doscientos arzobispos á 
obispos.

Era de esfe instituto el Ven# cardenal María Tom i
sta , no ménos eminente en santidad que en sabiduría. Ha
bilísimo en el griego y  hebreo, y  versadísimo en los mas 
recónditos monumentos de la antigüedad eclesiástica , pu
blicó observaciones muy eruditas sobre la sagrada escritu
ra, y  en especial sobre los salmos: dio á luz é ilustró unos 
códices sacramentales de mas de nueve cientos años, el mi
sal gótico de los francos, y  el galicano antiguo, el antifo
nario de S. Gregorio papa, y  otros libros litúrgicos; y pu
blicó ademas muchas obras espirituales, y  unas Institución 
nes teológicas i que consisten en la colección de varios tra
tadas breves tomados de diferentes santos padres, y  pues
tos con el órden regular de los cursos de teología* Murió 
el primer dia del año 1713# L a fama de Su virtud era tan
ta , que por órden de Clemente X I. se comenzó el proceso 
de beatificación. E l mismo papa canonizó á S. Andrés Ave« 
lino ,  también discípulo de S. Cayetano. Era Andrés sacer
dote ,  y  seguía la abogacía en la curia eclesiástica de Ná- 
poles : vivía con toda la abstracción y  retiro que le permi
tía su oficio; y  habiéndosele escapado un dia una mentira 
le v e , le causó tal dolor, que dexó la abogacía. Encargóle 
su prelado la dirección de una comunidad religiosa: no po
día sufrir el abuso de los locutorios, y  se lastimaba igual
mente de otros males introducidos por el espíritu del mun
do. Este zeta le acarreó grandes disgustos y  peligros de 
muerte. Abrazó después la regla de S. Cayetano, y  dexó 
el nombre de Lanceloto, que antes tenia, por el de Andrés. 
Hizo voto de resistir siempre á su propia voluntad, y  de 
aspirar á la perfección : ardía en deseos de ser desprecia
d o , y  de destruir en sí todo lo que tenia resabio del viejo 
A dan: era muy puntual hasta en los ápices de la regla \ y  
sus sermones y  todas sus palabras, ardiendo en zelo de la 

Tom. £ I . Ee glo-
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gloria de D io s, ayudáron mucho á desterrar la f r i a l d a d  y 
corrupción de las costumbres. Pandó en varios pueblo» 
casas de su instituto, deseando que los clérigos viviesen 
vida apostólica ; y  por fin ilustrado con el don de milagro» 
y espíritu de profecía, murió de un accidenté apoplético 
al comenzar la m isa, á ro de noviembre de 1608 a los 
87 años de edad. Hay de él excelentes tratados espiritua
les, y  doá tomos preciosos de cartas.

Por los años de 1535 * tuvo principio en Milán la 
congregación de clérigos regulares de S. P ablo, ma» cono
cidos con el nombre de Barnabttas, Su principal instituto 
es confesar, predicar , enseñar la juventud, dirigir semi
narios, hacer misiones, y servir en otros ministerios ecle
siásticos, siempre que se lo encarguen los obispos'. Entre 
otros muchos excelentes varones son de esta congregación 
Agustín Tornieli, conocido por sus Anales sagrados que 
son un buen comentario de los libros históricos del viejo 
testamento, y  en que cori buen método sé aclaran muebas- 
dificultades de cronología y geografiajBartoIonré Ga vanto, 
autor de los comentarios' sobré las f ábricas deL misal y 
breviario romano : Redemto Baranzano, gran matemático 
y físico, y  también célebre predicador; y  el B . Alexáriáró 
Saulio, que siendo Barnabita resplandeció en todas las vir
tudes religiosas, y  después hecho obispo fué el apóstol de 
la Córcega, donde reformó el c lero , extinguió las enemis
tades , y  mejoró las costumbres de los pueblos z .

Casi al mismo tiempo que la congregación de los 
Rarnabitas tuvo principio otra orden regular, de que es 
preciso hablar con alguna extensión, por lo mucho que 
trabajaron sus hijos en la Iglesia por espacio de mas de dos 
siglos ; y de la qual se ha hablado las mas veces ó con elo
gios desmedidos, ó con censuras muy acres, aun después 
que el orbe christiano vió con asombro su extinción total. 
!» La piadosísima y brillantísima Compañía de Jesus, décià 
ir> Natal Aiexandro , fué instituida por el nobie Guipuz- 
weoano S. Ignacio de Loyola. Ilustróle el Señor con ce- 
» Jastiales luces mientras que estaba en cam a, de resultas 
3? de una herida que recibió en él sitio de Pamplona : fn-cí-

3* to-
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r* tóls la gracia de Cbristo á renunciar el mundo, y  le 
99 animó en gran manera para procurar la mayor gloria de 
59 Dios, y 1 a »alud de los próximos. En el ano de 1534 este 
99 santísimo varón con seis compañeros hizo en París el día 
99 de la Asunción de la Virgen en la iglesia del Monte de 
99 los mártires los votos de la sociedad; y dos años des* 
99 pues en el mismo dia los renovaron , habiéndoseles aña- 
99 dido tres compañeros mas. Obligáronse á castidad per- 
99 pétua, j  á renunciar los placeres y pompas del mundo; 
99 se eonsagráron á promover la salvación de los hombres, 
sí y  propagar la fe y la piedad: prometieron una obedien- 
99 cía especial al romano pontífice, de modo que deban 
99 obedecerle al instante , sin dilación , ni escusa , siempre 
99 que los destine á predicar á los turcos ú otros infieles, 
99 aunque sea en la India, ó en qualquiera región muy dis- 
99 tanté, y también si los envía i  qualesquiera hereges ó 
99 cismáticos, ó á quaíquier tierra de christianos. Quiso 
99 S. Ignacio que los profesos hiciesen este quarto voto: la 
99 pobreza y  obediencia las observan también con gran ri- 
99 g o r: penden enteramente del arbitrio del general ; y  sus 
99 casas, á excepción de los colegios, no pueden tener 
99 bienes raíces, ni rentas ,  ni censos.

99 Paulo III con breve de 27 de setiembre de 1540 
99 aprobó esta nueva orden, Ó santísima compañía, como 
99,instituida para gloria de D ios, utilidad de la Iglesia, 
99 propagación y defensa de la fe ,  instrucción de la juven- 
99 tud christiana, y  restauración de la piedad. Otros sumos 
99 pontífices han también aprobado y confirmado el institu* 
99 to. Pió V* declaró que la sociedad debía contarse entre 
99 las órdenes mendicantes; y  Gregorio XIII da á conocer 
99 el carácter y  el espíritu de la compañía de J esús con 
99 estas palabras: E l principal fin de esta Sociedad es la 
99 defensa y propagación de la fe  católica, y el aprovecha- 
99 miento de las almas en la vida y en la doctrina christia■* 
99 na. Es también propio de la gracia de sa vocación el cor-*. 
99 rer diferentes países ó regiones del mundo por disposición 
99 del romano pontífice  ̂ ó general de la compañía , y vivir 
99 ejr qualquier parte del mundo ¡ en que pueda esperarse

E e  a 99 que
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w que con el propio trabajo se promueva mas la salvación 
« de las almas para gloria de Dios„ Á  este fin el Espíritu 
99 Santo, que movia á S. Ignacio y  á sus compañeros, les 
nproporcionó los medios de los sermones ,y  del ministerio 
w de la palabra de D io s, y doctrina christiana , los exercu 
w cios espirituales, y otras obras de caridad, y la freqüen— 
99 cia de los sacramentos de penitencia y eucaristía. 1 •» 
99 Como el Espíritu Santo excitó la .Compañía de J esús 
99 quando tantos estragos hacían las heregías de Lutero y 
« de Calvino: no hay duda en que contra estes hereges 
99 opuso á S. Ignacio y  á la Compañía fundada por é l, co- 
99 mo una solidísima fortaleza de la fe y  de la Iglesia ca- 
99 tó lica: al modo que excitó otros santos varones contra 
99 los hereges de otros tiempos J .  Los padres de la Com- 
99 pañía, que con verdad pueden llamarse los Apóstoles de 
99 estos últimos tienipos, han introducido y  propagado la 
99 religión chrisíiana en la India o rie n ta re n  el Japón, 
99 E tiopia, Congo, C hin a, y otros países remotísimos. 
99 Ha dado la Compañía muchísimos mártires al c ie lo : tie- 
99 ne algunos santos confesores canonizados, y  otros dignos 
99 de serlo; y  han salido de su seno un gran número de 
99 sabios doctísimos en todas ciencias, cuyas obras enume- 
99 ra el P.'Alegambe en la Biblioteca de la Sociedad. Lúe- 
99 go que la Compañía comenzó á trabajar por D io s, fuá 
99 perseguida; pero superior á la persecución , á semejan- 
99 za de la arca ha sido elevada con las aguas de las tribu- 
99 ¡aciones, y promovida por Dios á la cumbre de gloria 
99 y de felicidad, en premio de sus merecimientos y  trabajos 

-99 por la gloria de D io s, por la salud de los próximos, 
99 por la extirpación de las heregías, por la defensa de la 
99 fe , por la propagación , conservación y  adelantamiento 
99 de las letras y  de la piedad, y  por otras utilidades de la 
99 Iglesia católica , apostólica y  romana *. Así hablaba 
Natal Alexandro á fines del siglo diez y  siete; y  con todo 
la Sociedad fue enteramente extinguida y  suprimida en el 
ano de 1773 por causas sin duda gravísima*, y  por la au
toridad de la cabeza de la Iglesia.

Pero justo será añadir á esta general idea de la Com*
pa-
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pama de Jesús, algunas noticias mas de su fundador y  de
más santos , de algunos de sus sabios escritores, y en fin 
de su admirable extinción. Ignacio ó Iñigo de Loyola no
ble Ouípurocano era soldado brioso y  de grande ánimo. E l 
año de i $ z i  estando en el castillo de Pamplona al tiempo 
del sitio* una piedra que resurtió del muro le maltrató la 
pierna izquierda, y  al mismo tiempo una bala le dio en la 
canilla de la pierna derecha, y casi le desmenuzó los hue- 
sos: pasó grandes trabajos en esta cura, y llegó á punto 
de morir. Quando iba mejorando pidió algún libro de ca
ballerías para entretener el tiempo; y por no haber otros 
en la casa, le diéron un libro espiritual. En esta lectura 
fué inflamándosele el corazón en el deseo de imitar á 
Christü y á los santos; y  luego que estuvo curado, sin 
amedrentarle dificultades ni temores, emprendió con gran
de ánimo la nueva vida* Fuese al célebre santuario de 
Monserrate en Cataluña: allí se confesó generalmente, de- 
xó la ropa de soldado, y  se vistió una túnica de cáñamo 
grosera y áspera. De Monserrate baxó á la ciudad de Man- 
resa: allí pedía limosna: se recogía en la hospedería de los 
pobres: ayunaba á pan y agua todos los dias menos los do
mingos : dormía en el suelo, pasaba en oración gran parte 
de la noche; y  solia retirarse en una cueva de donde veia 
el santuario de Monserrate, y  pasaba allí seguidas siete y  
mas horas de rodillas en oración. Con la penitencia y as
pereza de vida ganó muchas almas para Dios. Fué moles
tado de recias tentaciones, que vendó con la gracia de 

J esuchristo  , y de graves enfermedades, que facilitaban 
tanto rigor y  aspereza de vida : templóla después algo por 
consejo de sus devotos y  amigos. Allí escribió el libro de 
los ejercicios espirituales,  sacado principalmente de la 
atenta consideración con que iba notando lo que por él pa
saba : aunque no dexa de ser verosímil, que el confesor ó 
director que tuvo en Monserrate le dirigiría según las má
ximas del Exercitatorio de la vida espiritual, que había 
compuesto é impreso el abad Cisneros algunos años antes.

Uno ó poco ménos estuvo el santo en Manresa; y 
desde a llí, atropellando con mil dificultades, pasó con su

ma
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m  pobreza á  visitar los santos lugares da Jaruftlen. Á h  
vuelta, que fue á principios de 1524, tenia el santo treinta 
y  tres anos, y  en Barcelona comenzó á estudiar la lengua 
latina: dos años después pasó i  Alcalá á estudiar la filoso
fía : los estudios no le estorbaban las obras de devoción y  
misericordia, ni el procurar la salud espiritual de los pró
ximos. Pasó después á París tan pobre que hubo de hospe
darse en el hospital de Santiago. Primero pedia limosna de 
puerta en puerta: después hizo dos años el viage de Plan- 
des ; y  cada vez recogió de los mercaderes españoles lo 
bastante para pasar pobremente la v id a : otro año fue' á 
Lóndres; y i  ios últimos ya algunos devotos suyos le so
corrían sin que saliese de París. Entretanto el tenor de vi
da era conforme á los principios de Manresa. Agregáronse- 
le Francisco X avier, Diego Laynez, Alonso de Salmerón, 
y  Nicolás de Bovadilla españoles, Simón Rodríguez portu
gués, y  Pedro Fabro saboyano. Los siete hieiéron por 
primera vez sus votos cerca de París en 1534 en la iglesia 
de la Virgen María del Monte de los Mártires. Uniéronse-, 
les Claudio Le J a y , Pasqual B roet, y  Juan Coduri. Des-r 
«pues en 1537 se reuniéron los diez en Venecia, queriendo 
dar principio á las tareas apostólicas con el viage á la tier
ra santa de Jerusalen. Pero frustrada esta idea por la guer
ra con el turco, renovados los votos de castidad y  pobre-: 
za ante el legado del papa en Venecia, ordenados de sacer
dotes Ignacio y  los compañeros que no lo eran , lograda 
licencia de su Santidad, empezaron su ministerio con admi
rable aprovechamiento. Ignacio y  dos compañeros fueron á 
Roma: los demás se repartiéron por las principales ciuda
des de Italia: manteníanse de limosna: predicaban con 
gran fervor: sus palabras llenas de doctrina y del espíritu 
de Dios quebrantaban los corazones mas duros y  empeder
nidos; oían las confesiones de muchos que lo pedían: en
señaban la doctrina christiana á los niños y  á los ignoran
tes: servían y consolaban á los enfermos: no dexaban cosa 
alguna de las que pudiesen ayudar á la gloria de Dios y al 
bien del próximo. Tales fue'ron los principios de la Com
pañía d e ji.s u s , que aprobó Paulo III en 1540.; y  aun

que
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que entonces disponía que no fuesen los compañeros mas 
de sesenta; tres años después se concedió la facultad de ad
mitir socios, y  fundar casas sin limitación, y  de hacer cons
tituciones.

S. Ignacio fué electo primer general; y  para dar á L 
los súbditos eacempío de humildad, sirvió muchos dias de c¥s F0E 
cocinero, é hizo otros oficios baxos de la casa : explicaba pximer Go
la doctrina á los niños ; y  encargaba á los compañeros que ke&a l . 
con la pobreza, y  el menosprecio de sí mismos, y  los 
ejercicios humildes se abriesen la puerta para todo lo de
más de su ministerio. Moraban aquellos primeros religiosos 
en Roma con grande pobreza y estrechura en casa alquila
d a , vieja y  caediza. Con todo Ignacio recogió en ella al- 
gunos afíos á los judíos que se querían convertir, y les da
ba de comer , y  los enseñaba , y  los ponía á oficio donde 
viviesen entre christianos. Procuró después que se hiciese 
en Roma una casa de catecúmenos. Instituyó una herman
dad , paraque se recogiesen las mugeres perdidas: dos ca
sas para huérfanos d esam p aro s; é hizo otras cosas, en 
que se echaba de ver el zelo que tenia de la salud age na.
En medio de varias contradicciones se dedicó Ignacio i  
fundar colegios, y enviar sacerdotes á varias partes i  pre
dicar el evangelio, y al fin cargado de años , quebrantado 
de enfermedades, afligido por los males de ia Iglesia, t y¿fUe y- 
abrasado con ansias de verse con Christo,se le cumplieron j¡„iu 
sus deseos á 31 de julio de 1556 á los 65 de edad.

Aun no estaba confirmada por el papa la compañía, lxxh. 
quando á solicitud del rey de Portugal saliéron de Roma s. fu así casco 
S. Francisco Xavier y Simón Rodríguez, para ir á predi- X̂ V-£K va a 
car el evangelio en la India. Llegados á Lisboa, era tanto 
el fruto que los dos hacían en aquella ciudad, que el rey 
.quería quedárselos; y  por fin Rodríguez permaneció en 
Portugal, y  S. Francisco navegó para la India. Las vastas 
regiones de M ozam bique, M iliade, Socotora, G o a , las 
costas d e  Pesquería, y Travancor, la isla de Ceylan, N e- 
gapatan, M alaca, las Islas Molucas y  del M oro, las del 
Japón, y  Saachan, fuéron el teatro por donde resonó la 
voz del Apóstol de las ludias e n  los diez a ñ o s  q u e  yivió des

pués
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pues de haber salido de Portugal. La vida que hizo en es* 
tas peregrinaciones dexa espantada la naturaleza. Los ayu? 
nos continuos, las disciplinas rigurosas, el dia afanado en 
las tareas de la caridad, la noche casi toda en oración. Pa- 
ra extender mas el nombre de Christo por aquellas regio
nes , emprendía con gozo viages peligrosísimos ,  por despo
blados ásperos de muchas leguas, por tierras de varios cli
mas y  naciones, tal vez solo, y  á pié descalzo. En muchos 
pueblos le corrían los muchachos, escarnecíanle los mo
zos, silvábanle , enlodábanle, amotinábanse pueblos ente* 
ros contra é l , trataban muchas veces de matarle. Mas el 
santo sufría tantos trabajos con grande entereza, sin dar 
muestra de ánimo turbado, ni enojado. Y  esta constancia y  
paz en sufrir las injurias, tanta paciencia y caridad en 
procurar el bien de los mismos que le insultaban, ablanda
bâ  aquellos pechos de mármol. Añadíanse las grandes ma
ravillas que'obraba Dios por la intercesión de su siervo, 
el don de profecía de que le adornó, la facilidad que le dió 
para aprender tantas y tan distintas lenguas; y  de esta, 
manera convirtió muchísimos millares de infieles. Murió 
con la extrema pobreza que tanto amaba. Le vino la últi
ma enfermedad en la estéril isla de Sancban. Pasóla sin 
mas alojamiento que una choza de ramos ,  sujeta al rigor 
del so l, á la lluvia y  al viento, falto de todo lo necesario, 
medio vestido coa sus pobres hábitos, rodeado de trabajos, 
pero lleno y  embriagado de consuelos interiores. Así acabó 
su destierro á % de diciembre de 1 5 5 2 . Hay de san Xavier 
qwarenta y  una cartas verdaderamente apostólicas, un Com
pendio de doctrina christiana, y la traducción del catecis
mo en lengua de Malabar. 1 .

Es por su término igualmente asombrosa la vida de 
S. Francisco de Borja. Criado en la carrera m ilitar, y  en 
la corte de Carlos V . mantuvo siempre la inocencia de 
costumbres. Era afable y cortes, pero enemigo de truane- 
rías, de jugar y de ver ju g a r, y  sobre todo de murmura
ciones y envidias. Daba largos ratos á la oración , freqüen- 
taba los sacramentos, y  buscaba el trato de religiosos y  
otras personas graves» Habiendo acompañado á Granada el
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cadáver de la emperatriz, al abrir la caxa de plomo, se 
descubrió el rostro tan desfigurado que ponia horror. Este 
espectáculo inflamó el corazón del Santo en desprecio de 

Ja vanidad del mundo, y  en santos deseos de consagrarse 
enteramente al servicio de Dios, del mejor modo que pu* 
diese. Tenia i  la sazón veinte y  nueve años. E l emperador 
en vez de darle licencia para retirarse, le obligó á ser vi- 
rey y capitán general de Cataluña. Gobernó el principado 
conforme á sn gran pureza de conciencia,y temor de Dios. 
Limpió la tierra de vandidos: velaba sobre los jueces , y  
les daba exemplo en el agrado de oír hasta á los pobres, y  
en la rectitud en hacer justicia. Miró con gran zelo las es
cuelas públicas: sus limosnas eran incalculables: era pas
mosa su vigilancia y  actividad en desarraygar los pecados 
públicos, precaver y  remediar escándalos. Al mismo tiem
po en la freqüencia de sacramentos, mortificación, y  ora
ción podía servir de exemplo á los religiosos. Quatro años 
habia que estaba en Cataluña, quando por muerte de su 
padre quedó duque de G andía, y  logró licencia de pasar á 
sus estados. Tres años después murió la duquesa su muger, 
de la qual tenia varios hijos, y  entónces resolvió ser reli
gioso, entró en la Compañía, é hizo su profesión en 
1 5 4 7 ; bien que el papa le concedió facultad para adminis
trar sus estados por el espacio de quatro añcs.

Desde que fuá jesuita tresdobló los santos exerciclos: 
por cama usaba una tarima : de las dos de la noche hasta 
las ocho se estaba de rodillas ó postrado én oración: á las 
nueve oía lección de teología , y  después daba audiencia á 
los ministros de justicia, y á quantos hablan de negociar 
con él. E l año de i 5 á I con permiso del emperador se des
prendió del ducado de Gandia á favor de su primogénito: 
vistió la sotana, y  se ordenó de sacerdote. En una hermita 
cerca de Oñate hizo edificar una pobre habitación, donde 
vivía con algunos religiosos de su órden en perpetua con
templación y penitencia. E l Santo traía agua y  leña para 
aquella pobre comunidad, barría, fregaba, y  servia en 
todos los oficios de la cocina: pedia limosna de puerta en 
puerta; y  qnanto hacia era de muchísima edificación. Mu* 
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chos mancebos ilustres, y d e  buenos ingenios, le fuéron 
allá á buscar para vivir en su obediencia ,  y otros excita
dos también por su exemplo entraron en otras religiones. 
Emprendió varias romerías apostólicas: estuvo en muchas 
ciudades de Castilla y  Andalucía, y  predicaba en todas 
partes con grandísimo fruto. Fué electo general de la com
pañía en 15 6 5 : áup entonces no quiso consentir en su per
sona cosa que oliese á riqueza, ni á comodidad : resplan
deció en él mas que nunca la prudencia, el zelo por la ob
servancia regular, la piedad, la benignidad, y  la vigilan
cia de que en nada se menoscabase e l vigor del instituto. 
Por orden del papa acompañó al cardenal legado á las cor
tes de España, Portugal y  Francia, y  vuelto á Italia mu
rió en Roma el último de setiembre de 1572. T.

S, Francisco de Borja siendo general dió en Roma la 
sotana á S. Estanislao de Koska* E l noble jóven Estanislao, 
habiendo merecido por su vida innocente y paciencia Chris
tiana particulares gracias del cie lo , vestido de peregrino 
pasó de Polonia á Rom a, para entrar en la Compañía de 
J bsus. Apénas entró en el noviciado fué por sus heroicas 
virtudes el asombro y  la edificación de los m as! provectos : 
era muy particularmente devotode la Virgen Santísima; y  
abrasado en amor de D ios, murió á Jos diez meses de novi
cio , y  diez y ocho años de edad en el de 1568. En este 
mismo año nadó el otro admirable jóven de la Compañía 
S. Luis Gonzaga. Era Luís de angelicales costumbres, y  
mas que varonil fortaleza para mortificar los sentidos, y  
adelantar por las sendas de la virtud. Renunciando á las 
mas lisongeras esperanzas del mundo, entró en la Compa
ñía, y  desdel principio del noviciado se portó como expe
rimentado maestro de la perfección Christiana y  religiosa. 
Sobresalían entre sus virtudes la exactitud en el cumpli
miento de las leyes mas mínimas, el desprecio de todo lo 
del inundo, la virginal pureza, y  vigilancia en guardarla, 
el ardentísimo amor de D ios, y  la activa caridad de los 
próximos. Servia á los enfermos de los hospitales; y  en 
este santo exercicio eontraxo una enfermedad que le con
sumió lentamente, y le acabó en junio de 1551 á los vein
te y  tres años y  meses de edad. A l-



Algo mas larga , y no ménos santa y fervorosa , fué 
la carrera de S. Juan Francisco de Regis* En los primeros 
años servia ya de director á otros niños, paraque viviesen" 
mas christianamente. Entrado en la Compañía, y  encarga
do de ensenar las letras humanas, adelantaba á sus discí
pulos en la ciencia de los santos. Desde que fué sacerdote 
•e dedicó con mas activo xelo á impedir ofensas de Dios, 
y  procurar la salvación de las almas. Era admirable su 
compasión de los pobres: no reparaba en atravesar las ca* 
lies cargado de sábanas y mantas, que recogía de limosna 
para los enfermos del hospital, ni en servir á los apesta
dos. Proponía medios a los comerciantes ricos, paraque sin 
mucha pérdida diesen que trabajar á las familias pobres, 
en especial en tiempos míseros. Las limosnas corporales le 
servían de medio , paraque las espirituales fuesen mas 
bien recibidas y  provechosas: fundó una casa para muge- 
res penitentes: sufría con gran serenidad los trabajos y  
afrentas que el común enemigo le ocasionaba. Las austeri
dades del cuerpo eran asombrosas , y  la humildad profun
dísima. Los últimos diez años de vida los pasó en conti
nuas misiones por algunas provincias de la Francia, en' 
que restauró la piedad, y  corrigió grandes abusos: su te
nor de vida era verdaderamente apostólico. Murió víctima 
del zelo en medio de una misión, que no suspendió estan
do malo en el año de 16 4 0 , á los quarenta y  tres de 
edad.

De los escritores eclesiásticos de la Compañía forma
ba el P. Oudin una biblioteca completa por abecedario y  
y al tiempo de su muerte dexó concluidas las quatro pri
meras letras, y mas de siete cientos artículos pertenecien
tes á las demas. Aquí notaré los mas distinguidos en las 
ciencias eclesiásticas, comenzando por los comentadores de 
la sagrada escritura. Francisco Ribera, doctor de Salaman
ca y  colegial en el mayor de Santiago, varón doctísimo y 
piadosísimo, muy yerbado en las obras de los santos pa
dres, y habilísimo en el griego, hebreo, y  latín, á los 
treinta años de edad * siendo, ya presbítero, entró en la 
Compañía, y  fué después catedrático de escritura en la

F f x mis-

DE LAS ÓRDENES ABEDULARES» S E /

LXXTI.
Y JUAN 

FRANCISCO 
DE RSQií,

BTXVS«.
ABUNDA LA 
COMPAÑIA 

EN SABIOS ES*
c e it o r .es  so
b r e  L A  ES
CRITURA,



u x m i.

misma universidad. A  mas de la vida de santa Teresa, es
cribió comentarios sobre los profetas menores, el Apoca
lipsis , y el evangelio de S. Juan , y  cinco libros del Tem^ 
pío de Salomón* Gerónimo Prado, y  Juan Bautista Vnlat- 
pando son los autores de los célebres comentarios de Eze* 
quieta en que para ilustración de los últimos capítulos, 
hay eruditas disertaciones y  exquisitas láminas sobre los 
rasos, vestidos, monedas, pesos, medidas &c. del templo 
y ciudad de Jerusalen. E l cardenal Francisco Toledo fue 
orador muy celebrado en Roma por la gravedad de senten
cias, elegancia de palabras, y  bella disposición de sus ser
mones. Era de admirable prudencia, y  par esto le emplea
ron mucho los romanos pontífices; y  ¡ tuvo tanta parte en 
reconciliar al rey de Francia Henríque IV . con el papa, 
que por órden del r e y , quando murió el cardenal, se le 
hicieron muy solemnes exéquias en la catedral de París, 
en agradecimiento de lo que le debía la Francia. Hay de 
este cardenal una Instrucción de sacerdotes, comentarios 
del evangelio de S. Ju an , algunos sermones, & e. Juan 
Maldonado, varón de singular piedad, costumbres inocen
tes , y profundo ju icio , orador y teólogo excelente ,  escri
bió unos eruditísimos y doctísimos comentarios sobre los 
quatro evangelios \ y  otras muchas obras, en que hay tam
bién comentarios sobre Jeremías , Baruch , E zequ iel, y  
Daniel. Entre los teólogos de Portugal era célebre Ma
nuel S a , que en Roma fue también muy acreditado pre
dicador apostólico, é intérprete de la escritura. Escribió 

-aforismos de los casos de conciencia, escolios breves pero 
muy escogidos sobre los quatro evangelios ,  y  notas sobre 
toda la escritura sagrada, obra brevísima, pero trabajada 
con gran primor y solidez.

Maldonado y Sa muriéron en el siglo décimo sexto: 
en el siguiente sobresalieron también entre los sagrados in
térpretes los padres Mariana , Lorino ,  Tirino ,  á  Lapide, 
Pineda , Sánchez , Bonfrerio, M enóchio, Pereyra ,  Sera- 
r io , y Delrio. Casi todos estos eran muy hábiles en las 
lenguas griega y hebrea , y  no ménos ilustres en piedad 
que en erudición. Juan M añana, uno de los mayores sa

bios
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bios de su tiempo, ademas de la excelente historia de Es
paña , y de otros tratados muy doctos, escribió Escolios.i 
sobre la escritura, que aclaran el sentido literal* De Juan 
Lorino hay útiles comentarios sobre el Levítico, Números, 
Deuteronomio, Salmos, Eclesiastes, Sabiduría, Hechos de 
los Apóstoles, y  cartas canónicas. Es excelente y nada pe* 
satío el comentario de Jayme Tirino sobre toda la escritu
ra , y no menos sus tablas cronológicas , y  exáctos índices*
Come lio á Lapide escribió con solidez, aunque con mucha 
difusión , sobre casi todos los libros sagrados. Juan de Pi
neda , de rara virtud , escogida erudición , y  profundo jui
c io , escribió comentarios de Job y Eclesiastes, de rebus 
Salomonis, Pr&lectionem in cántica, y á mas un índice ex
purgatorio de libros & t. A Gaspar Sánchez, después de 
treinta años de enseñar las humanidades en varios colegios, 
le destinó la obediencia á que explicase la escritura en 
Alcalá, Jóvea y viejo estudiaba á todas horas, aun luego 
de haber comido , sin que jamas le doliese la cabeza, ni el 
estómago, ni le incomodase el frió , ni el calor. Escribió ■ 
excelentes comentarios sobre los profetas mayores y meno
res, y  los libros de los R eyes, Paralipómenon, Ruth, Es- 
dras, Tobías, E ster, Macabeos, J o b , Cánticos y Hechos 
de los apóstoles. De Jacobo Bonfrerio hay comentarios so-: 
bre el Pentateuco , Josué, Jueces, R u th , R eyes, y  Para
lipómenon ; y  un docto diccionario geográfico de la escri
tura. DeJuau Estéban Menochio hay una apreciable bre
ve exposición del sentido literal de la escritura : y  las ins
tituciones políticas y  económicas, sacadas de los libros sa
grados. De Benedicto Pereyra ó Pe rerio hay comentarios 
sobre el Génesis y  D aniel, y  disertaciones sobre varios li
bros sagrados: escribe con elegancia y  gran copia de doc
trina. De Nicolás Serano hay buenos comentarios sobre 
algunos libros históricos, y  tres libras de las sectas de los 
judíos; y  de Martin Antonio del Rio varias obras curio
sas : Adagios del viejo y nuevo testamento : Notas sobre el 
Génesis  ̂ Cántico y Trenos : Disquisitiones Magiae

En quanto á los jesuítas que mas han escrito de teo- zxxix. 
lo g ia , omitiendo á lo» que meramente disputaron sobre el xxonoci*»
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sistema de M olina, ó escribléron sumas de teología moráis 
haré memoria de algunos de los demás ,  á saber de los car
denales de L u g o , B elarm m o,y  Cienfuegos, de Suarez, 
V ázquez, V alencia, G retzero, Becano, G onzález, y  Eli-, 
zalde. i

E l cardenal Juan de Lugo, de catedrático de teología ; 
de Valiadolíd, pasó i  serlo en Roma con singular aplauso.; 
Vivia tan retirado, que vió por primera vea al sacro coie- r 
g io , el dia en que Urbano V III. le mandó presentarse , y? 
le dio la birreta de cardenal. V ivía después con la humil-... 
dad, abstrahimiento de la corte, y  pobreza que antes: fu& 
liberalismo con ios pobres. Hay de éi dos volúmenes de ¡ 
Justitia €t / « r e , ;  y  otros tratados teológicos. E l cardenal, 
Roberto Belannino faé de costumbres tan edificantes, que 
está muy adelantada la causa de su beatificación , y parece 
que solo han dexado los papas de decretarla, por haber el 
cardenal defendido las opiniones mas favorables á la auto-\ 
ridad del papa, con tal eficacia y  en tales términos , qu ft  
es de temer se disgustasen varios, países católicos de verle- 
canonizado. Escribió. Beiarmino un doctísimo y sólido cuer- 
po de controversias contra los hereges de los últimos tiem
pos: una gramática hebrea : un libro de escritores eclesiás-^ 
ticos: de las obligaciones de los obispos: del llanto de la  
paloma, & c. E l cardenal Alvaro Díaz de Cienfuegos, arzo- f 
hispo de M ontreal, aunque ocupado por el rey y por e l ; 
papa en asuotos gravísimos, y muy cuidadoso del bien es
piritual de sus feligreses, éscribió algunos tratados de la 
Trinidad y Eucaristía, Enigma theológicum , Fita abscondi- ? 
ta , la vida de S. Francisco de Borja & c. Francisco Sua*. 
r e z , celebrado por muchos como el mayor teólogo de la 
Compañía, á mas de dos volúmenes de disputas metafísi
cas, dexó diez y nueve de comentarios y disputaciones so- - 
bre la Suma de santo Tomas; y  una defensa de la fe cató-- 
lica contra los errores de la secta anglicana. Escribe con 
gran órden y claridad. Suele discutir primero las varias 
opiniones de los teólogos sobre el punto de que trata ; y  
establece después la suya con solidez. E s el principal autor 
del congruismo, 6 del sistema con que se suavizan las opi

mo-
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filones de Molina sobre la gracia y predestinación* Ha sido 
venerado como el corifeo de una numerosa escuela de cató
lico s; fuera de. las opiniones características de su escuela, 
en los de mas puntos son sus comentarios estimados de to
dos los teólogos, y  algunos tratados, como el de las leyes, 
aun de muchos hereges sabios*

Gabriel Vázquez explicó la Suma de santo Tomas 
con singular aplauso, no ménos en Roma que en Alcalá : 
era de raro ingenio, y  estaba versadísimo en las obras de 
los santos padres* Hay de él diez tomos de comentarios so- 
bre la Suma: para'frasis de las cartas de S. Pablo: dos di
sertaciones contra los errores de Félix y  Elipando &c* , 
Gregorio de Valencia desde Salamanca fué enviado á Ale
mania , y con sus excelentes escritos y  santas obras sirvió 
mucho para sostener la fe de varios pueblos* Habia escrito 
run sin número de tratados particulares contra varios erro
re s , según exigía la necesidad, y  los reunió después con el 
titulo : De rebus fidei hoe tempore eontroversis. Hay tam
bién de él comentarios y  disertaciones sobre la Suma de 
santo Tom as: se detiene mucho en la doctrina mas sólida 
de! Santo, y  pasa por alto las qüestiones mas sutiles y  mé-; 
ños necesarias, para aficionar á los alemanes al estudio del 
doctor angélico. Jayme Gretzero, habilísimo en la lengua 
y  autores griegos, escribió entre otras muchas obras, un, 
tratado en que explica con mucha erudición todo lo perte-¿ 
Deciente á la cruz de Christo. Martin Recano escribió va-; 
ríos tratados contra los hereges , una suma teológica y  
oirás obras. Tyrso G onzález, especialmente conocido por 
la obra intitulada fundamento de ¡a teología moral, en que 
impugna con fuertes razones al probabilismo, es autor de 
un juicioso tratado dirigido á facilitar la conversión de los 
mahometanos. También se distinguió por el zelo contra la 
mora! relaxada Miguel de Elizalde ,  que con el nombre de 
Zelta Del escribió de regulis morum, y  ademas forma ver ce 
reilgionts qu¿e retid ce ££ hiveniendce. Por fin entre los casi in
numerables jesuítas, que han publicado libros de teología 
mística , ó dirigidos á fomentar la piedad entre los fieles, 
bastará hacer memoria del P . Luis de la Puente muy co-

no-
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nocido por la* medicaciones de los misterios y  otros trata
do* espirituales, y  del P. Pedro Ribadeneyra, cuya colec
ción de vidas de los santos, las de S* Ignacio y  S. Francis
co de Borja , y demas obras espirituales, son particular
mente dignas de todo el aprecio de los amantes de la len
gua española; y  lo son también de los aficionados á las vir
tudes chrisrianas, aunque no todas las noticias que d a , son 
conforme* á la crítica mas exacta.

Es también preciso hacer memoria en este lugar de 
algunos de los jesuítas, que se dedicaron á la ilustración 
de la antigüedad eclesiástica, crítica y  cronología, como 
Petavio, Sirmondo, L ab be, Cossarcio, Possino, Duceo, 
Scoto , G arnier, Harduino, y Raynaldo.

Dionisio Petau ó Petavio enseñó la retórica y  después 
la teología en París con fama extraordinaria. Poseía com
pletamente las lenguas sabias, las ciencias, y  las bellas 
artes. Se dedicó á la cronología, y  en ella adelantó á to
dos los sabios de la Europa. En el ardor de las disputas á 
veces se excedía : fuera de esto sus escritos son agrada
bles , no ménos que doctos: en todos campea la crítica jus
ta , la ciencia profunda, la erudición escogida , y  el arte 
de escribir en latin. Hay de él la grande obra de Doctriná 
temporum: de la qual da un resúmen en el Rationariam 
temporum, añadiendo á demas un compendio de historia 
universal: Digmata theológica en cinco grandes volúme
nes, obra muy erudita: los salmos traducidos en versos 
griegos: sabias ediciones de las obras de Synesio, Themis- 
tio , N iceforo, S. Epifanio, emperador Juliano & c. Jayme 
Sirmondo tenia gran conocimiento de las antigüedades ecle
siásticas : escribió con estilo puro y  agradable excelentes 
notas sobre los concilios de Fran cia, Capitulares de Carlos 
el C alvo , y Código Theodosiano* Dió buenas ediciones de 
varios autores eclesiásticos; y  publicó cinco volúmenes de 
opúsculos sabios y eruditos, aunque no todas sus opiniones 
deban seguirse. Felipe L ab bé, autor laboriosísimo, impri
mió un grande número de obras suyas y  agenas; pero la 
principal es la colección máxima de los concilios, obra sabia 
en que no dexan de notarse varios defectos* Gabriel Cos-

sart,
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«art, uno de los mejores oradores y poetas que han tenido 
los jesuítas, ayudó mucho al P. L a b b é ,y  muerto este, 
cuidó solo de la edición de los últimos tomos de concilios.

Pedro Poussines, ó Possino, igualmente sabio y pia
doso ,  publicó varias traducciones de escritores griegos con 
notas, y  una cadena de padres griegos sobre S. Marcos y  
otras obras* Frontón de D u c, ó Duceo, varón de rara mo* 
destia y  eminente piedad, y  sabio eruditísimo, especialmen
te en el griego y  en la crítica de autores, publicó una bue
na edición de las obras de S» Juan Chrisóstomo, de los 
Gregorios Niceno y  Nazianceno, de S* Basilio, y  de otros 
autores griegos, controversias & e. De Andrés Scoto hay la 
traducción y  edición de la biblioteca de Phocio, de S, Isido
ro Pelussiota, y  otros autores griegos, la Híspanla i Ilústrala 
& c. Juan Garnier, doctísimo y santísimo, díó una edición de 
Mario M ercator, con exquisitas notas y disertaciones sobra 
el nestorianismo y pelagianistno: otra de Liberato y  del 
Líber diurnas Pontíficum Romanorum con ilustraciones muy 
curiosas & c. Juan Hardouin, ó Harduino, conocido por 
sus extrañas y  ridiculas paradoxas,  muchas de las quales 
tiran al pirronismo universal, y  á la incredulidad, era no 
obstante hombre de virtud y religión. Entre otras muchas 
obras dió á luz una colección de concilios, en que hay 
alguios que no están en la de Labbé, y  faltan varías pie
zas de esta. Uno de sus opúsculos se intitula Athei dete¿ti$ 
y  estos son Jansenio, Thomasino, Malebranche, Descar
te s , Arnaldo & c. La prueba que da es porque todos estos 
son cartesianos, pretendiendo que lo mismo es ser cartesia
no que ateista. A tan ridicula extravagancia puede compa
rarse la de querer que los decretos de concilios antiguos, 
como los demas escritos anteriores á la venida de Chrístoy 
de los primeros siglos de la Iglesia, aun los del siglo de 
oro de Roma gentil, todos son obras délos benedictinos 
del siglo XII. y  X III : que no hubo tales concilios, ni tales 
autores, & c. Es cosa que asombra tanto delirio en medio 
de tanta erudición. Con Harduino puede juntarse Theóñlo 
Raynaldo. Era de imaginación v iv a , memoria prodigiosa, 
y  pluma cruelmente mordaz. Dexó veinte tomos de obras, 
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que son buscadas por la erudición y  la extraneza de lat 
materias que trata, aunque el estilo es obscuro y  afectado, 
y  á veces la piedad y  el juicio muy distantes.

Debería aquí hacerse memoria de algunos de los je
suítas mas célebres historiadores: alómenos del juiciosísimo 
Famíano Strada, del exáctísimo y  modestísimo cardenal 
Palavieini, de los analistas Jacobo Saliano, y  Felipe 
Briet & e ; pero es justo ya dar fin á este artículo con la 
memoria de una importante empresa eclesiástica de la 
Compañía: esto es de la grande colección de vidas y he
chos de los santos, conocida con el nombre del P .  Bolán* 
do* Formó el primer plan de esta colección el sabio Heri- 
berto Rosweido en su tratado Fasti Sanztorum, y  la exe- 
cutáron después Bolando, Henschenio, Papebrocbio, Ja- 
ningo, S o le r io ,y  otros muchísimos. Es realmente sobre
manera voluminosa la colección; pero no puede negarse 
que hay una admirable abundancia de materiales para de
fender contra los hereges los hechos y el culto de los san
tos , y  Utilísimas disertaciones sobre varios puntos de cro
nología, historia y disciplina eclesiástica. Abundaban igual
mente entre los jesuítas los autores de obras de matemáti
c a , oratoria, poesía y  demas ramos de literatura y  cien
cias humanas; y diéron bastantes pruebas de su conoci
miento en todos ramos de literatura en la sola importante 
obra periódica conocida con el nombre de Memorias de 
Trevoux.

Estaban los jesuitas encargados de la educación de la 
juventud en todos los pueblos en que tenían colegios; y  
aunque hubiese otras escuelas, por lo común las suyas 
eran las mas freqüentadas ,  alomónos de las clases mas dis
tinguidas* Al mismo tiempo predicaban, confesaban, y  se 
dedicaban con infatigable zelo á todos los ramos de la di
rección de las almas: con que solian grangeárse el amor y  
veneración de los pueblos. Sucesivamente se habían intro
ducido en los confesonarios de casi todos los príncipes ca
tólicos , y  en todas las cortes lograban la mayor confianza 
del mayor número de ministros y  grandes. L a de Roma 
los protegía con distinción. No dexaban de oírse con fre*

qüen-
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qüencia algunas voces contra su doctrina ó su gobierno; 
pero la Compañía iba subiendo al mayor auge y  espíen* 
dor : hasta que en fin á mediados del siglo XVIII. co
menzó i  experimentar algunos vayvienes que no pararon 
basta su ruina.

Acusábase á los jesuítas de Portugal, especialmente 
sobre su conducta en algunas misiones de la América. E l 
papa Benedicto X IV. en 1758 da comisión al cardenal pa
triarca de Lisboa, paraque visite á los jesuítas de aquel 
reyno. Disgústense ellos de la visita, y  el rey de su poco 
efecto : los priva su Magestad de confesar en la corte , y  
les da otras muestras de desagrado. En tales circunstancias 
se atenta á la vida del monarca , contra quien se dispara ; 
pero por fortuna no muere. Acúsase á los jesuítas de tener 
mucha parte en la conspiración : fórmanse los procesos: se 
castiga á los principales reos; y  en setiembre de 1759 son 
los jesuítas desnaturalizados y desterrados de los dominios 
de Portugal. Entretanto en Francia movía grande ruido el 
pleyto de unos comerciantes con el jesuíta La V alette, con 
cuyo motivo comenzaron á examinarse en el parlamento de 
Paris las constituciones de la Compañía; y  en agosto de 
176 a  , se declaró que el instituto de los jesuítas era con
trario á las leyes del reyno , y con decreto solemne se 
mandó que no debían subsistir. Los demas parlamentos fué- 
ron siguiendo al de Paris; y  por fin el rey confirmó la di
solución de la Compañía en Francia con edicto de noviem
bre de 17Ó4. No tardó á caer el golpe sobre los jesuítas 
de España. Hubo el año de 1766 un motín en Madrid: 
formóse consejo extraordinario sobre sus ocurrencias; y  
conformándose el rey con la consulta de este consejo de 29 
de enero de 1767 , y  con lo que sobre ella le expusieron 
personas del mas elevado carácter ; estimulado de gravísi
mas causas relativas á la obligación de mantener en subor
dinación , tranquilidad y  justicia á los pueblos, y  otras ur
gentes , justas, y necesarias que reservó en su real áni
mo , mandó que todos los jesuítas se extrañasen de todos 
los dominios de su Magestad. Así se explica en el decreto 
que dirigió al presidente del consejo á 27 de febrero; en

G g 2 cu-
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cuya conseqüencia se expidió la real pragmática sanción de 
z de abril. En el noviembre del mismo año fuéron los je
suítas extrañados del reyno de Ñapóles, y  en el febrero del 
Inmediato 1768 del ducado de Parma.

Renovábase entónces la memoria de quando los jesuí
tas habían sido ántes extrañados del reyno de Francia, y 
de la república de V enecia, y  de quantas disputas habían 
tenido en varias partes sobre varias materias; y  se leían 
con ansia la carta del Ven. Palafox á Innocencio X I ., el 
Discurso del P . Mariana sobre las enfermedades de la 
Compañía, y  otros papeles publicados en varias épocas, en 
que se creía ver los principios de la impensada ruina que 
estaba padeciendo. Miéntras que la gente sensata conside
raba las justas y  gravísimas causas de tan pasmosa caída 
con los tranquilos afectos que dictan el respeto á los sobe
ranos , la caridad christiana, y  la veneración debida á la 
cabeza de la Iglesia: se acaloraban con demasía los ánimos 
de muchos á favor ó contra los jesuítas; y  llegaron á verse 
dos extremados modos de pensar enteramente contrarios, 
é igualmente injustos. Gentes hubo que hechas á no ver si
no las cátedras, púlpitos y  confesonarios en que habia je
suítas ,  se figuraban que extrañados ellos de un reyno, ya 
no habría enseñanza de catecismo, ni predicación de la 
divina palabra, ni freqüencia de sacramentos , y  en breves 
años ni religión. Ciegos de espíritu de partido no veían que 
aun en tiempo de los jesuítas hubo muchísimas cátedras, 
púipitos y  confesonarios á mas de los suyos, y  que en el 
clero secular , y  en las demas órdenes religiosas se multi
plicarían ios ministros laboriosos quanto exigiese la falta 
de aquellos: ni veían siquiera que la Iglesia habia subsisti
do mas de mil y  quinientos años sin jesuítas; y  que es una 
especie de blasfemia imaginarse que la religión establecida 
universalmente en un reyno ha de perecer por la sola falta 
de una órden religiosa particular. Así mismo porque algu
nos filósofos, deístas ó ateístas, manifestaron ántes deseos de 
la ruina de los jesuítas, y  después complacencia quando se 
verificó: querían algunos apasionados de estos figurarse, 
qué todos los golpes contra la Compañía venian de una

cons-
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conspiración de ateístas, que procuraba comenzar por los 
jesuítas la ruina del christianismo.

Ciegos de pasión no reparaban que tanto los sobera
nos como los tribunales y  ministros que mas parte tuvieron 
en la destrucción de la Compañía, ardían en zelo de defen
sa de la fe , y  en vigilancia paraque no se introduxesen en 
sus estados ni las personas, ni los libros de los deístas y 
ateístas Eran antiguos los clamores de gente sabia y timo
rata contra algunas opiniones y  máximas de gobierno de la 
Compañía, y  los deseos de que se reformase. Eran fáciles 
de atinar algunas causas, que influían á que se creyese en
tonces la reforma mas necesaria y menos asequible, y por 
consiguiente convenientísima la expulsión. Era ademas co
sa ridicula é injusta cerrar los ojos por no ver la buena 
Intención, con que*mucha$ personas respetables por todas 
sus circunstancias procuraban la destrucción de la Compañía 
como útil entónces á la Iglesia y  á los estados. Y  por lo 
mismo era un verdadero fanatismo atribuirla á manejos de 
ateístas: manejos, cuya existencia no se funda sino en 
leves sospechas, y  cuya eficacia en aquellos tiempos y  cir
cunstancias era del todo inverosímil. Por lo demas no es 
de admirar que los ateístas ó deístas aborreciesen á los je 
suítas^ cómo á todos los católicos sabios y  z^losos : ni que 
Voltaire, que á veces alababa á los jesuítas, y  á veces á los 
jansenistas, y  que tanto hablaba de humanidad y  toleran
cia , con todo ya por aquellos años confidencialmente mani
festase á algún amigo sus deseos, de que fuesen arrojados al 
profundo del mar los jesuitas atados cada uno de ellos con 
un jansenista, y  de que el último de los jesuitas fuese sofo
cado con los intestinos del último jansenista. Estas bárbaras 
expresiones, muy dignas de los falsos filósofos, podrán de
notar las disposiciones de su ánimo ; pero no por eso debe
mos atribuirles ningún particular influxo en las providen
cias contra ios jesuitas 9 ni en las que se tomaban contra 
los jansenistas.

Obra de los ateístas parecían las declamaciones ó 
invectivas, que saliéron entónces de la boca de algunos ca
tólicos contra los jesuítas* Cerrando los ojos á todo lo bue

no
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no que estos hacían * abultando los defectos de alguno s de 
ellos, y  fingiéndolos generales, no les acumulaban menos 
que un plan concertado de aserrar y  hacer caer el árbol 
de la Iglesia. Porque solían defender el probabilismo en 
las dudas morales , se Ies atribuía un pestilencial probabi
lismo en materias de fe :  esto e s , porque defendían que 
puede seguirse en las dudas morales aquella opinión que 
varios católicos doctos y sabios juzgan probable, aunque la 
contraria parezca mas probable: se pretendió que defen
dían también que puede salvarse qualquiara que en mate
rias de religión se conforma con algunos hombres literatos 
ó sabios, aunque sea contra las verdades católicas. Porque 
los mas de los jesuítas en las materias de gracia y  de cos
tumbres sitian abrazar las opiniones menos favorables á la 
fuerza de la gracia y  de la le y : se trataba á la Compañía 
de cuerpo enemigo de la gracia y  de la ley del evangelio, 
y  de protectora de Ja reluxación de costumbres. Porque el 
interes que suelen tomar los individuos en el honor y  gran
deza del cuerpo, era especialmente vivo en la Compañía, 
sin que sea de admirar que algunos de los jesuítas se exce
diesen en este plinto : se llegó á atribuir á todo el cuerpo 
el expreso designio de mandar en lo espiritual  ̂ temporal 
en todas partes, y  de promover y  cohonestar con tan loca 
ambición las rebeliones, los venenos y asesinatos , los cu l
tos idolátricos, y  toda suerte de delitos. De esta manera 
fermentaban en el seno mismo de la Iglesia ó entre católi
cos dos ilusiones diametralmente opuestas. Para unos, qual- 
quiera que se explicase contra los jesuítas , sus opiniones ó 
máximas, ó que creyese que la Compañía necesitaba de 
reforma, ó que en aquellas circunstancias convenia su 
extinción, había de ser ateísta, ó por lo menos herege 
jansenista. Para otros, todo jesuíta ó amigo de los jesuítas 
había de ser aloménos sospechoso á la Iglesia y  al estado, 
como hombre pronto á sacrificarlo todo al ídolo de la Com
pañía.^

Ambas extravagantes ilu dones quedaron condenadas 
á perpetua confusión y  silencio por el breve de Clemente 
X IV . de 21 de julio de 1773  ’  con í u6 Por ^  ex^n-

gui-
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guida en toda la Iglesia la religión de la Compañía de J e 
sús. Del qual breve voy á dar un resúmen ir.énos conciso 
de lo que acostumbro: no solo por la importancia del obje
to , sino principalmente por que es este sin duda el docu
mento que debe consultar todo hombre de razón y buena 
critica , para formar una justa idea de la extinción de Ja 
Compañía , y aun mas todo católico para concebir en la 
consideración de tan admirable suceso los afectos mas pro
pios de un cbristiano. Comienza el breve: Domtntts ac Jte- 
demptor noster J esus-Christus Princeps pacis. Acuerda 
el papa desdel principio quanto encargaron la paz Christo 
y  los apóstoles; y  como cabeza de la Iglesia se reconoce 
obligado á destruir y  arrancar, quando lo exija la paz, 
aun aquello cuya falta le ha de causar grandísima molestia 
y  dolor. Hace honrosa memoria de las órdenes regulares; 
pero advierte que quando alguna órden ha dexado de dar 
los frutos para que fue instituida, ó ha sido ocasión de dis
turbios, la silla apostólica la ha reformado ó extinguido. 
Acuerda las disposiciones generales de Innocencio III. y  
Gregorio X. para disminuir el número de las órdenes regu
lares, y  las supresiones 6 extinciones de los templarios, de 
los humillados, de los conventuales reformados, de los re
gulares de S. Ambrosio y  S. Bernabé, de los cle'rigos de 
las escuelas pías que después fuéron restablecidos, de la 
órden de S. Basilio de les Armenos, de los presbíteros del 
buen J esús , de los canónigos regulares de S. Jorge in A l- 
g a , de los Gerónimos de Piésoli, y de los jesuatos. Obser
va que todas estas supresiones se hicieron sin forma j udi- 
cial, y sin dar lugar á defensas á las órdenes que iban á su
primirse : usando los papas de la plenitud de su potestad, 
y  siguiendo el modo de proceder menos expuesto á disputas 
y  disensiones.

w Teniendo á la vista, prosigue, estos y  otros exem- 
n  piares, y  ardiendo en deseos de acertar en la importante 
f) deliberación ,  que baxo manifestaremos ,  nos hemos in* 

formado con exactitud de quanto pertenece al órigen, 
r> progresos, y  actual estado de la órden regular llamada 
0  Compañía de Jesús ; y  hemos visto que filé instituida por
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99 su santo fundador para promover la salud de las almas,
9* la conversión de heregss é infieles , y el aumento de la 
99 piedad y  religión ; y  que para mejor conseguirlo ,  hizo 
99 voto estrechísimo de pobreza en común y  en particular, 
99 permitiéndose las rentas solo á los colegios de estudios, 
99 y  con tal que de ellas nada pudiese invertirse á beneficio 
99 de la sociedad. 99 Acuerda después sus aprobaciones y 
privilegios principales; y  observa que de las mismas bulas 
apostólicas á favor de la Compañía se colige, que desde sus 
principios hubo varios disgustos y  contiendas de los socios 
entre s í ,  y  de la sociedad con las demas órdenes regulares, 
clero secular, universidades, estudios literarios, y  aun 
con los príncipes : ya sobre la calidad de los votos de la 
Compañía, admisión y  expulsión de socios , y  ordenación 
de estos sin votos solemnes y  sin congrua: ya sobre puntos 
de doctrina , y  sobre exénciones y privilegios , que otros 
creian perjudiciales á sus derechos: ya sobre cargos gravísi
mos que se hacían i  los socios, perturbándose con esto la 
paz de la christiandad. Refiere después algunas quejas de 
Felipe I I : las providencias de Sixto V . para la visita apos
tólica de la Compañía frustradas por su muerte; y la 

.nueva aprobación y  confirmación de privilegios de Grego
rio X IV . Anade que prosiguiendo y  aumentando las dispu
tas , y los clamores contra la sociedad, especialmente de 
sobrada codicia de bienes terrenos: ella misma en ióoó  hi
zo una fuerte constitución, en que se hace cargo de que 
está la sociedad en mala opinión en muchos párages y  con 
varios soberanos; y para remediarlo, manda rigurosamente 
que ningún socio se mezcle en negocios públicos, aunque 
sea buscado con ios mas vivos ruegos é instancias; y  que 
los definidores apliquen los mas eficaces remedios á tanto 
mal ,  donde quiera que convenga.

99 Con harto dolor, prosigue, hemos observado que ni 
99 estos remedios, ni los que se aplicaron después fuéron 
99 bastantes para desvanecer tantas y  tan graves disputas y  

99 quejas; y que los papas desde Urbano V III. á Benedic- 
99 to X IV . trabajaron sin fruto en restablecer la tranquili- 
99 dad de la Iglesia con las varias constituciones que pu-
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w biicaron, para que la compañía no se metiese en negocios 
as seculares, aun con motivo de las misiones: par£ cortar 
vi las gravísimas contiendas contra los ordinarios ¡ocales, 
si órdenes regalares, y rodo géaero de cuerpos, que en 
n Europa, A sia, y  Ame'rica movian y  seguian con empeño 
n  los jesuítas, con gran ruina de las almas, y asombro de 
n los pueblos: como también sobre el uso de algunos ritos 
y> gentílicos, é interpretación de proposiciones condenada* 
*  en materia de costumbres; ó sobre otros puntos grave? 
ai de dogma, sobre que se han excitado terribles disturbios 
n  en países católicos, persecuciones en algunas provincias 
n  de Asia y Europa, y grandes motivos de disgusto a' ab* 
ai guuos predecesores nuestros, como i  ínnocencio X L que 
a* llegó á mandar á los jesuítas que no admitiesen novicios: 
ai á  Innocencio XII. que les conminó la misma pena : y á  
ai Benedicto X IV . que mandó la visita de los jesuítas de 
ai Portugal: sin que lograse la silla apóstólica algún con* 
ai suelo, ni la sociedad alivio, ni la república christiana 
ai beneficio alguno del breve sacado por fuerza masque 
n  alcanzado de Clemente X III , en que alaba y  de nuevo 
ai aprueba el instituto de la sociedad. Después de tan ter- 
n  ribles borrascas, en vez de amanecer la paz, sobre vi nié* 
ai ron en el pontiñcado de Clemente XIII. tiempos mas 
ai críticos y  turbulentos: crecían los clamores y quexas con» 
ai tra la compañía: suscitábanse tumultos , discordias y  es- 
91 cándalos: quebrantábase el vínculo de la caridad chris« 
ai tiana con grandes enemistades, odios, y  partidos, en 
n  que se dividían los fíeles; y llegaba á tanto el desorden 
n  que los mismos reyes de Francia, de España, de Por« 
r> tu gal, y de las dos Sicilias, que han heredado de sus 
aa mayores la piedad y liberalidad con la compañía, se 
aa vie'ron absolutamente precisados á  hacer salir á los jé 
is saitas de sus dominios, como medio único y  necesario, 
a»  paraque los fíeles no se maltratasen y destruyesen en el 
ai seno mismo de la Iglesia, ai

Refiere el papa que los mismos reyes pasaron oficios 
uniformes á Clemente XIII. pidiendo que para el sosiego 
estable de sus pueblos, y  el bien universal de la Iglesia, 

Tom. X I, Hh su«
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suprimiese la compañía- Y  después de la muerte de aquel 
papa, repitieron iguales instancias ante su Santidad, acom
pañándolas con dictámenes de muchos obispos y  otros va
rones distinguidos por su dignidad, virtud y doctrina: que 
«u Santidad se tomó tiempo para consultar, reflexionar, y 
encomendar á Dios tan-grave negocio; y  que entre otras 
cosas miró que fundamento tenia la voz de que el concilio 
Tridentino había aprobado la orden regular de la compa
ñía: y  halló que no habla tal aprobación , ni mas que de
clarar el concilio que no queria comprehenderla en algu
nos de sus decretos. Después dice en substancia: « Practi- 
« cadas tantas y  tan necesarias diligencias, confiando en la 
«  asistencia del Divino Espíritu, y  eompelidos de nuestra 
« obligación de procurar la paz y tranquilidad de la repú- 
«  blica christiana; y  observando que la sobredicha Campa* 
«  ftfa de j e s ú s  ya no podía producir los frutos para que 
w fué instituida, aprobada, y honrada con privilegios, ni 
«  era casi posible que subsistiendo ella se lograse la paz 
« de la Iglesia: movidos de tan graves causas, y  de otras 
«  que nos dictan las leyes de la prudencia , y  el mejor go- 
« bienio de la Iglesia, siguiendo las pisadas de nuestros 
« predecesores, con maduro acuerdo , de cierta ciencia, y  
« con la plenitud de la potestad apostólica, suprimimos y  

:« extinguimos la sobredicha compañía: abolimos todos sus 
« oficios, casas y  posesiones en qualquier parte que estén, 
« y  de qualquier modo que le pertenezcan, y  todos sus 
«  estatutos , costumbres y  constituciones , privilegios é 
«indultos. Por tanto declaramos, qué queda perpetua- 
« mente abolida toda autoridad de su general, de sus pro- 
« vinciales, visitadores, y  demas superiores, así en lo tem- 
«  poral como en lo espiritual ; y  que su jurisdicción queda 
« transferida á los ordinarios locales en los términos que 
«  después se dirá; y mandamos que en adelante no se re- 
w ciba novicio, y  que los que actualmente hay sean luego 
« despedidos, y de ningún modo hagan votos simples, w 

Pasa después el papa á dar varias providencias, para 
consuelo de los individuos de la sociedad suprimida , cuyas 
personas ama paternalmente en el Señor$ á fin de que li

bres



bres de los disgustos que hasta ahora hán padecido, pue
dan trabajar con mas fruto en la viña del Señor, A  los que 
solo hablan hecho votos simples, y  no estaban ordenados 
in sacrís, los declara libres para el estado que quieran 
abrazar* A los ordenados in saeris les concede permiso de 
pasar á qualquier órden regular. Los demas serán clérigos 
seculares, sujetos á los ordinarios de sus domicilios; y po
drán permanecer en las mismas casas, 6  vivir donde mas 
les acomode. Los ordinarios de los lugares podrán conce
derles ó negarles las licencias de confesar y predicar : bien 
que los que permanezcan en las mismas casas ó colegios de 
la sociedad no podrán predicar ni confesar á los de fuera 
casa. Podrán continuar en la enseñanza de la juventud los 
que sean útiles, con tal que estén desprendidos de opinio
nes laxas, y qüestiones vanas y reñidas, y  ja inas se permi
ta que continúen en enseñar los que perturben la quietud 
de las escuelas. Como la extinción de la compañía se ex
tiende también á las misiones sagradas, el papa dará pro  ̂
videncia, paraque se consiga con mas facilidad y firmeza 
la conversión de ios gentiles, y  el fin de los disturbios. 
Declara que todos los socios luego que salgan de sus casas 
ó colegios serán hábiles para obtener qualesquiera benefi
cios ó dignidades seculares, y  podrán recibir limosna de 
las misas que celebren; pero no podrán usar de las licen
cias de anteponer ó posponer el rezo , leer libros prohibi
d o s , no ayunar, y qualesquiera otras que les hubiesen 
concedido sus superiores.

Manda el papa que nadie, especialmente de los que 
fuéron jesuitas, sin expresa licencia del pontífice romano, 
se atreva á hablar ni escribir en favor ni en contra de la 
extinción de la Compañía, ni de sus causas ó motivos, ni 
de tal instituto y  forma de gobierno. Y  baxo de pena de 
excomunión reservada al papa, manda que nadie se atreva 
con motivo de la extinción á injuriar ó maltratar de pala
bra ó por escrito á nadie, y  mucho ménos á los que fué
ron individuos de la Compañía* Encarga á los príacipes 
christianos, que procuren el exacto cumplimiento de esta 
bula; y  prosigue: y* Por último exhortamos á todos los

Hh % chris-
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n  cjiristíanos, y  les rogamos por las entrañas de Jjssa- 
, «  christo , que no olviden jamas que todos tenemos un
1 9» mismo maestro, que está en los cielos:: todos un mismo 

w redentor, que nos redimió á suma costa: todos fuimos 
99 regenerados por un mismo bautismo^ y constituidos hijos 
w de Dios y  coherederos de Christo: todos alimentados coa 
99 el mismo pasto de la doctrina católica y divina palabra; 
99 y  todos un cuerpo en Christo J e s ú s  ,  y miembros mutua- 
99 mente uno de otro. Por tanto preciso es, que todos uni- 
9ñ dos con el común vínculo de la caridad vivan en pa* 
99 con todos los hombres, y  se amen reciprocamente , pues 
99 que quien ama al próximo ha cumplido con Ja ley: abor- 
99 rezcan sumamente los agravios , enemistades, discordias, 
99 y quanto ha inventado el demonio para perturbar la 
99 Iglesia de D ios, é impedir la eterna salvación de los 
« fieles, con pretextos de partido de escuela , de opinio- 
99 nes, y  de perfección christiana. Procuren en fin todos 
99 adquirir aquella verdadera sabiduría de que habla San- 

1 Epíst.Cap. 99 tiago 1 quando dice : g Quien de vosotros se tiene por 
III*v. 13. « sabio? Pruebe con su buena conducta, que sus obras na-

99 cen de una sabiduría llena de mansedumbre. Pero si te- 
99 neis un zelo amargo ó de envidia , y  el espíritu de con- 
99 tención <5 disputa reyna en vuestros corazones: no os 
99 gloriéis de sabios, ni os finjáis tales contra la verdad. 
99 Pues tal sabiduría no viene de lo a lto , sino que es terre- 
99 n a, animal, y  diabólica* Donde hay envidia y  conten- 
99 cion , hay disturbios y  obras perversas. La sabiduría 
99 que viene de lo alto en primer lugar es pura, ademas es 
99 pacifica , modesta , d ó cil, se aviene con los buenos, es- 
99 tá llena de misericordia y obras buenas, á nadie juzga, 
99 nada envidia. El fruto de justicia se siembra en p a z, y  
99 para aquellos que hacen obras de paz. 99

Aquí se puede decir que acaba la célebre bula con 
que Cleinenre X IV . extinguióla compañía; pues algunas 
cláusulas que hay después son meramente curiales,^ ó las 
que suele usar la curia romana para dar toda la posible 
firmeza í  sus providencias.

Quiera Dios que todos los católicos t e n g a n  siempre
muy
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muy presentes las paternales exhortaciones de su Santidad; 
y  animados del verdadero espíritu de paz, y  guiados por la 
sabiduría que viene de lo alto , reciban con el respeto y  
sumisión debidas todas las disposiciones de la Iglesia: reco
nociéndolas justas , prudentes, y  dirigidas por el Espíritu 
Santo , aunque no alcancen las razones en que se-fundan; 
y  aunque vean oprimidos á sugetos que les parecen útiles, 
exaltados i  otros que sospechan perjudiciales , suprimidos 
establecimientos antes muy fomentados, ó al contrario res
tablecidos los que justa y útilmente se habían deshecho* E l 
buen católico está seguro de la verdadera fe ,  creyendo solo 
lo que le enseña la Iglesia; y  está seguro de la verdadera 
p az, afianzándola en la mas rendida sumisión á todas las 
providencias de la Iglesia ; porque así pone únicamente su 
confianza en D ios, que guia á la Iglesia no solo quanclo de
fine alguna verdad de fe , sino t3 mbien quando da alguna 
providencia de gobierno* Pero prosigamos la serie de las 
nuevas órdenes regulares.

San Gerónimo Emiliano noble militar de familia muy 
ilustre de Venecia, habiendo sido hecho prisionero de guer
ra , metido en un calabozo , j  cargado de cadenas , se 
halló libre milagrosamente ;^y agradecido se consagró al c o n g r e g a " 
servicio de Dios y  culto de María santísima* La guerra y  c i o n  de so
una cruel epidemia habían muerto tanta gente ,  que por m a s c o  s. 

todas partes se veían niños huérfanos en el mayor abando
no. Gerónimo recogió un grande número , los tenia en su 
casa en Venecia, y con las limosnas de gente piadosa los 
mantenía y  educaba. Tuvo luego compañeros en tan carita
tivo ministerio , estableció casas semejantes en Brescia,
Bérgamo y  otros pueblos, y fixó su domicilio en la de So- 
masca , de la qual tomó el nombre la nueva órden por ser 
allí el noviciado ó taller , donde el Santo instruía á los que 
abrazaban su instituto. Los Sámaseos suelen también lla
marse Clérigos ds 5 * Mayolo , por haberles dado S. Car
los Borromeo una iglesia y  colegio dedicados á aquel santo.
Pió V . dio permiso á los Somascos para hacer votos solem
n es, y  los sujetó á la regla de S. Agustín. Sixto V . los 
•ximió de la jurisdicción de los ordinarios; y  posteriormente

han
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lian añadido al cuidado de los huérfanos la instrucción de 
la juventud en las ciencias y  buenas costumbres ;■  y  tienen 
muchas casas en Italia y  en los Cantones suizos. E l santo 
fundador extendía su zelo al cuidado de los enfermos, á la 
conversión de mugeres abandonadas, y  á la instrucción de 
los pobres labradores , hasta que lleno de méritos se lo 
llevó el Señor el año de 15 3 7 .

*cvr, S. Felipe Neri nació en Florencia de una familia de
san felipe  gran piedad. Desde la niñez fué dechado de todas las vir- 

tudes, y tan amante de la pobreza , que á los diez y  ocho 
años se salió de casa de un tío , porque le queria dexar he
redero de sus bienes. Fuese á Roma donde estudió la filo
sofía y  teología, y  cuidó de la educación de dos niños no
bles , que con tan buen maestro saliéron muy medrados en 
la virtud. Tomó Felipe por especial maestro á S. Tomas, 
vivía muy retirado, dormía en el duro suelo, vestía pobre
mente , no bebía v in o , y  de ordinario no comia sino pan, 
al qual á veces anadia algunas hierbas. En la oración hacia 
rápidos progresos: abrasábasele el pecho eñ amor de Dios, 
y ardía en zelo de la salvación del próximo. Freqüentaba 

„ los hospitales, y  én los pórticos de las iglesias enseñaba 
la doctrina christiana á los pobres que pedian limosna. V i
sitaba las escuelas de los niños, y  buscaba el trato de los 
jóvenes, para inspirarles horror al vicio y  amor á la vir
tud. Aun era seglar, y Dios se servia dé él para convertir 
á muchas personas entregadas totalmente á los placeres 
del mundo. En un solo dia inspiró i  treinta jóvenes desre
glados un firme propósito de vivir christianamente. Felipe 
se unió con ellos, y  formaron una sociedad que edificaba 
á la ciudad de Roma, E l confesor de Felipa creyó que 
Dios le queria én el estado eclesiástico; y  así le obligó á 
ordenarse de sacerdote á los treinta y  seis anos de edad. 
Retiróse desde luego á la casa de S. G erónim o, en que 
vivían muchos sacerdotes. Dedicóse principalmente al con
fesonario , en que pasaba gran parte del dia y  de la noche, 
con grandísimo fruto de innumerables penitentes. A  todas 
horas le bailaban pronto ios que buscaban su consuelo 6 
dirección. Por la tarde solfeo acudir a su aposento muchos

de

2 ^ 6  IGLESIA DE J .  C. L ÍB . XV. CAP. II .



de sus hijos espirituales, con quienes trataba del aprove
chamiento en la virtud. Y  por no caber en el aposento 
todos los que acudían, se trasladaron estos ejercicios á un 
oratorio , que se hizo junto á la iglesia de S. Gerónimo.

Por órden del papa, y á instancia de los Florentinos, xcvrr. 
se encargó Felipe de la iglesia de S. Juan , y  allí se formó funda la  
una comunidad de presbíteros y de láteos, á quienes el del orato- 
Santo dió unos estatutos de admirable prudencia. De aquí 
tuvo principio la congregación del Oratorio, destinada á la 
instrucción de la juventud , y  á procurar por todos medios 
la salvación de las almas. N o quiso el Santo que los que 
entran en la congregación se aten con ningún voto , sino 
con los solos vínculos de una mutua caridad. Tampoco 
quiso que las casas de varias ciudades se unan para formar 
un solo cuerpo, sino que todas se gobiernen separadamen
te con total independencia unas de otras. Sin embargo se 
observa un mismo zelo y  espíritu en todas las casas, tanto 
en la oración cotidiana y pláticas espirituales, como en las 
demas tareas del santo ministerio. Vio el Santo dilatada su 
congregación por varios pueblos de la christiandad con 
mucho fruto, y  aun después de su muerte se extendió mas 
en especial por Italia y España. Respetaban al Santo sobre 
manera los papas , y  volaba por todo el mundo la fama de 
su virtud. Honróle el Señor con favores muy extraordina
rio«, éxtasis freqüentes en la oración , conocimiento de lo 
por ven ir, y del interior de Jos corazones: de todo usaba 
el Santo con gran discreción para bien de los próximos. Su 
ternura en la meditación de los misterios de J esüchristo, 
y su pena en la caída de algún siervo de D io s, eran muy 
extraordinarias. Era de ánimo generoso y  dilatado, no se 
le conoció nunca melancolía, ni alegría vana, ni miedo si
no á Dios. Fué enemigo de nuevas doctrinas, y  buscaba 
siempre lo seguro. En la última enfermedad, que fué lar
ga y  penosa, dió nuevas pruebas del incendio del amor de 1 ^
D ios, en que ardía su pecho; y  murió en el Señor á los j¡an> 26.ma~ 
ochenta años de edad en el de 1595 l * ^0.

fUno de los primeros compañeros de S. F e lip e , é in- cxvtu. 
dividuos de su congregación, fué el célebre cardenal César Qve son

Ba- ***
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Baronío. Era de muy noble familia del reyno de Ñapóles, 
Llegado á Roma se puso baxo la dirección de S. Felipe, 
por cuyo consejo se gobernó toda la vida, y  cuya aspereza 
de vida y  santos exercicios imitaba. Solia visitar todos los 
dias la iglesia de S. P ed ro, y  los enfermos de algún hospi
tal , predicar tres veces la semana, y  confesar continua
m ente: tenia que ocuparse también en el gobierno déla 
congregación, y  en graves asuntos que le encargaban los 
sumos pontífices y  personas de todas clases; y  sin embar
g o , como no dormía sino quatro ó á lo mas cinco horas al 
d ia , y no perdía un instante de tiem po, le tuvo para la 
grande obra de los anales eclesiásticos. La emprendió por 
encargo ó precepto formal de S# Felipe, ei qual conocien
do el daño que podían hacer ¿ la Iglesia las Centurias de 
Magdeburgo , creyó que debía oponérseles un cuerpo de 
historia de la Iglesia, en que se justificase la antigüedad 
de sus dogmas, gobierno y prácticas. En la congregación 
del Oratorio ál tiempo de com er, y  sobre mesa, se suele 
conversar de materias eclesiásticas. E l Santo encargó á 
Baronio que en esta conversación -tiiese explicando suce
sivamente la historia eclesiástica: de modo que en treinta 
años recorrió siete veces todos los siglos de la Iglesia.

Con tanto, tiempo de estudio, comenzó á publicar las 
Notas del Martirologio romano, y  después el primer tomo 
de los anales , á que sucesivamente siguiéron los otros on
c e , con que llega al ano de 119 8 . Esta es la primera 
o b ra , en que las cosas pertenecientes á la historia eclesiás
tica se hallan arregladas con increíble trabajo, según el 
órden de los años en que sucedieron; y  eii ella se dan á 
luz una grande multitud de monumentos importantísimos, 
hasta entonces desconocidos. La série de los prelados de las 
iglesias principales, las heregías mas antiguas, los tiempos 
tranquilos y los turbulentos de la Iglesia se hallan expli
cados con admirable perspicuidad. Infinitas dificultades, que 
se creían ántes insolubles, se ven aclaradas. Los historia
dores que vinieron después pudieron con menos trabajo 
corregir algunos pasages de autores griegos, por no haber 
sido fiel la traducción de que se valió el cardenal: pudieron

dés-

2 4 8  IGLESIA DE J .  C. LIE# XV.-; CAP. II*



d e  l a s  ó r d e n e s  r e g u l a r e s . ' *49
descubrir que era apócrifo algún monumento , que entón- 
ces se tenia por genuino ; y  pudieron notar alguna falta en 
la cronología ó en la crítica* Pero los mas juiciosos miran 
con asombro el trabajo del cardenal, y  reconocen que su* 
anales son las fuentes mas copiosas de la historia , aunque 
sea útil ó preciso examinar Jo que se ha añadido 6 corregi
do después. Baroaio llevado de su humildad y  del amor 
que tenia á los exercicios de la congregación y  al estu
dio , se nria mucho los honores y  empleos que le daban los 
papas; y  en particular hizo quahto pudo para excusarse 
de admitir el capelo, y  mucho: mas después en impedir 
que le eligiesen papa, como deseaban grandísimo número 
de cardenales. Condecorado con la púrpura continuó en el 
mismo tenor de vida que antes, en quanto lo permitía la 
asistencia a las varias congregaciones de que e ra , y  los 
gravísimos asuntos, que el papa le confiaba. Con la fruga* 
lidad y  porte humilde hallaba en sus pocas rentas abundan
tes recursos para hacer limosnas: fundó un convento de 
capuchinos en su patria: restableció varias iglesias: era el 
amparo de las casas de piedad ; y dotaba con gusto á mu
chachas pobres para ser monjas. Murió Baronio en el año 
de 1607 á los sesenta y  nueve de edad. Odorico Raynaldo 
y  Santiago Laderchio, que son de los principales conti
nuadores de los anales de Baronio, eran de la misma con
gregación; é igualmente Antonio Galonio autor del curioso 
tratado de los suplicios, é instrumentos del martirio, y  de 
varias disertaciones históricas.

£1 cardenal D . Luis Antonio Moneada Belluga, sien
do canónigo lectoral de Córdoba , fundó allí la congrega
ción de S. Felipe N eri, de que fué individuo muchos años. 
L a  fama de su virtud y doctrina movió i  Felipe V . é nom
brarle obispo de Cartagena, donde fundó un refu gio , ú 
hospicio com ún, otro para huérfanos, otro para niños ex
pósitos , un seminario, y  un monte de piedad. Creado car
denal en 1 7 1 9  tuvo precisión de ir dos veces á Roma para 
asistjr en los cónclaves, en los quales edificó á todos con 
la santidad de costumbres y  de palabras. L a  segunda vez, 
q u e  fué en 17 2 4  r e n u n c i ó  el obispado, y  se estableció en 
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R óm a, donde dió grandes exemplos de virtud hasta sa 
muerte acaecida en 1743« Dexó varias obras sobre mate
rias difíciles de teología y de ámbos derech os : dos tomos 
de cartas pastorales : una epístola dogmática á los Arme
nios, Jacobitas y  otros cismáticos : un tratado contra los 
vestidos profanos : una apología de las inmunidades ecle
siásticas , & c .

Semejante á là de S. Felipe N eri es la congregación 
del Oratorio de Francia fundada por el cardenal Pedro de 
Berulle. Era Pedro un simple sacerdote de P aris, muy co
nocido y respetado por su virtud y  letras. Desde la juven
tud se babia dedicado continuamente al estudio de las cien
cias sagradas, y á la práctica de obras buenas., y  tenia es
trecha amistad con S. Francisco de Sales, y  los demas va
rones de eminente piedad de aquel tiempo. Algunos de es
tos le aconsejáron que formase una congregación de pres
bíteros , para trabajar en la reforma del clero. Con est& 
idea comenzó Berulle á vivir en comunidad con cinco sa
cerdotes muy esemplares y  doctos; y fué tan notorio el 
fruto de su trabajo, que dos anos después en el de 16 13  
i  solicitud de la rey na aprobó Paulo V . la nueva coagre-, 
gario» con el título del Oratorio de nuestro Señor J e su
ca r i s t o  en Frància, declarando á Pedro de Berulle supe-; 
rior general de los presbíteros agregados á elhu Presentá- 
bansele á porfía un sin número de jóvenes, clérigos de 
bellas esperanzas, á quienes inspiraba el dignoisuperior la 
mas tierna piedad, ilustrado z e lo , humilde modestia, y  
caridad desinteresada. Su principal devoción era venerar 
los misterios de la vida de J esuchristo en la encarnación, 
y desdel nacimiento hasta la muerte. Los reyes de Francia 
emplearon á Berulle en asuntos muy graves : á su instan
cia le hizo cardenal Urbano V III. y  murió dos años des
pués en el de 1Ó29. L a  congregación llegó á tener en 
Francia ochenta ,casas, algunas de las quales eran semina
rios, en que se educaban grande número de clérigos jóve
nes, y en todas florecia la aplicación al estudio, y el zelo 
de la reforma de costumbres ; especialmente del clero.

. E n el Oratorio de Francia han sido muchos los varo-
* nes

2¿O  IGLESIA DE J .  C. D ie . XV. CAP* II .



iiís de especial fama de sabios* Pero aquí sin detenerme en « A e re s  se 
el laborioso Cárlos Le Cointe autor de los Anales eclesiásti* cuerta mK 
€0$ de Franela: ni en el grande metafísfco Malebranche, **Nof 
que publicó la Inquisición de la verdad , meditaciones 
christianas y  metafísicas, tratados del amor de D ios, y  al* 
gunas obras mas: ni en Miguel Mauduit autor de excelen* 
tes análisis de varios libros sagrados, y  del sólido tratado 
de la religión contra los deístas, y nuevos pirrónicos: ni 
en Santiago le Long conocido por su Biblioteca sagradaz 
ni en Juan Cabassucio ó Cabassut, autor de la noticia de 
los concilios, cánones y ritos, y  de la teoría y  práctica del 
derecho canónico ; y omitiendo hasta los nombres de los 
demas, solo diré algo de Morino, Tomassino, y Lamí. Juan 
Morin ó Morino fué educado en el calvinismo, secta de 
sus progenitores. Estudiadas las matema'ticas, filosofía , ju
risprudencia , teología y lenguas orientales , se dedicó en* 
teramente al estudio de la escritura, concilios, y  santos 
padres. En un viage que hizo á París , se convirtió, abju
ró el calvinismo * y entró en el Oratorio. Urbano V IH . 
bien informado de su talento y virtud, le llamó á Roma; 
pero la corte de Francia le hizo volver á París. Le con
sultaban los prelados y los sabios en los asuntos mas difí
ciles. Murió el año de 1659 á los 68 de edad. Hizo una 
edición de la Biblia de los setenta, y procuró la del Penta
teuco samaritano en la poliglota de Le Jay : publicó un 
tomo intitulado exercitaciones biblicce , en que nota mu* 
chas faltas en el texto hebreo como está ahora ; y  escribió 
otras varias obras, entre las quales son particularmente 
apreciados los dos tomos en folio de sacris ordinationibus, 
y  de p<2nitenúa, en que ha reunido las noticias mas selec
tas , y  muy sabias observaciones sobre tan importantes 
materias , aunque no con el mejor método.

También se notan alguna pesadez en el estilo , orden 
ménos agradable , y sobrada difusión en las obras de Luis tomasiro * 
Tomasino, ó Tomasin: las que sin“ embargo son aprecia* zahu 
bilísímas por la mucha erudición que contienen. Las prin
cipales son los tres tomos en folio de-Disciplina eclesiás
tica , los otros tres de Dogmas teológicos , y los tratados

Ii a de
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de la.'fiestas , de los ayunos, de la verdad y  mentira, de 
la unidad de la Iglesia , de la usura, y  otros pertenecientes 
á la disciplina eclesiástica y  moral christiana. Son partí* 
cularmente curiosos eJ Tratado dogmático de los medios, 
que se han aplicado en todos tiempos para conservar la uni• 
dad de ¡a Iglesia ; y el método de enseñar christianamenle 
las lenguas. En este hace ver que en la lengua hebrea, y 
por consiguiente en la escritura, se ha de buscar la his
toria de la verdadera religión. Murió Tomasino á los 77 
anos de edad en el de 1695 : había entrado en el Oratorio 
i  los catorce afíps: su vida fué siempre exem plar, su mo
destia grande , y aborrecía en extremo las disputas y  parti
dos de escuela.

Bernardo Lamí era de costumbres puras y austeras ; 
pero se aficionó á algunas opiniones singulares, y  las de
fendió con sobrado tesón. Por esto fué muy impugnada su 
 ̂Harmonía ó Concordia Evangélica; pero es muy aplaudida 
su Introducción á la Santa Escritura. Es también obra sa
bia la que escribió del tabernáculo, del templo y ciudad 
de Jernsalen. . .

En las dos congregaciones del Oratorio nó se hacen 
cnr. votos perpetuos ; pero si en la de clérigos regulares weno- 

a p c r wo  y íres. E l principal fundador de esta congregación fué Juan 
ca&accíOlo Agustín Adorno , de la antiquísima familia de los Ador

nos de G enova; con el qual se uniéron Francisco y  Agus
tín Caraceiolo, de úna casa muy ilustre del rey no de Ná- 
poles. Estos tres varones piadosos , llenos de zelo de re
formar las costumbres, principalmente del clero, abandona
ron las esperanzas y honores del mundo, para abrazarse 
con la cruz de Christo, y  consagrarse del todo á procurar 
con el exemplo y  con las exhortaciones la conversión de las 
almas. Pero brillaba con especialidad la virtud del B. Fran
cisco Caraceiolo, á quien principalmente se deben los pro
gresos de la congregación; y  habiendo muerto en 1609 
con gran fama de santidad, se introduxo la causa de su 
beatificación , que adelantó mucho Benedicto X IV . , y  
se concluyó felizmente en el pontificado de Cleinen- 
fteX U f.

Six-
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Sixto V# en el año de r$ 8 3  aprobó esta nueva con
gregación , ú órden religiosa ; y dió permiso para añadir 
á los tres votos solemnes regulares , otro de no pretender 
dignidad alguna fuera de la órden. Como este papa era re
ligioso menor , quiso que la nueva congregación se llama* 

, se de Clérigos regulares menores. Dedícanse sus indivi
duos á subminis:rar toda especie de auxilios espirituales á los 
fieles reciben en sus casas á los eclesiásticos ó seculares, 
que desean retirarse algunos dias : enseñan todas las cien
cias eclesiásticas á los jóvenes de la órden y á otros ; y 
algunos de ellos se retiran i  un tenor de vida mas austero, 
y  del todo separado del trato de los seglares. Y  aunque de
bería haber casas de quatro distintas especies, á saber 
para la educación de los novicios , para la enseñanza de 
las ciencias, para el exercício de las tareas apostólicas, y  
parala vida eremítica : con todo suelen en una misma casa 
cumplir con los mas de estos ministerios. En todas hay dos 
prácticas particulares, la de la orackm continua,y la de la 
penitencia circular. Aquella consiste en que de día y de 
noche hay siempre uno en cada casa que está en oración, 
y  suelen mudar cada hora. La penitencia circular consiste, 
en que todos los dias hay uno aloménos que lleva cilicio, 
otro que se da disciplina , y  otro que ayuna á pan y agua, 
y  acude á la porteria á dar su ración á algún pobre , al 
qual al mismo tiempo subministra el pasto de alguna ex
hortación ó instrucción Christiana. Por estos turnos pasan 
todos* En Italia hay algunas casas de esta congregación, 
y  algunas mas en España,

Los heróicos exemplos de caridad con los enfermos 
que dió S. Juan de Dios 1 , fueron imitados de muchos va
rones piadosos , á quienes doce años después de la muerte 
del Santo dió S. Pió V , la regla de S. Agustín. Multiplica
dos ios hospitales de esta orden , ó las casas de estos her* 
manos de la caridad por varios reynos de Europa, desdel 
tiempo de Clemente VIII, tienen dos generales: el uno lo 
es de les religiosos de todos ios dominios del rey de Espa
ña , aun en las Indias y  América : el otro de las demas 

casas de la órdan* En todas partes hacen á mas de los tres
vo-
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rotos comunes , otro de servir á los enfermos. Pueden te
ner dos sacerdotes en cada hospital.

Todos los privilegios de la religión de S. Juan de Dios 
los comunicó Clemente V III, á la congregación de reli
giosos hospitalarios de S. Hipólito , que hay en la Ameri
ca. Fundóla Bernardino Al varea > ciudadano de México, 
con algunas otras personas piadosas que hicieron un hospi
tal dedicado í  S. H ipólito, y  se consagraron al servicio 
de los enfermos* A  su imitación se levantaron otros mu
chos ; y  tienen su general, que eligen los veinte mas ancia
nos de la congregación. Hacen quatro votos solemnes : el 
último es de cuidar de los enfermos, ó de la hospitalidad. 
También comenzó en la América la congregación de los 
Betlemitas, de que hay unos 35 conventos. Tienen por ins
tituto asistir á los enfermos , cuidar de los convalecientes, 
y enseñar i  los ñiños y  jóvenes el catecismo y  primeras le
tras. Fundóla en Guatemala por los años de 1653 el V . 
Pedro de B?tancurt natural de la isla de T en erife , varón 
de exemplarísima piedad.

S. Camilo de Lelis , joven militar de la república de 
Venecia \ se había dexado llevar algo de los vicios de la ju 
ventud ; pero llamado de Dios emprendió muy de veras 
mudar de vida. Dos veces entró novicio en los capuchinos ; 
y ambas tuvo que salir, porque en el convento se le reno
vaba , y ponía de muy mal semblante la llaga dé una herida 
que tuvo siendo militar, entendiendo por está señal, que 
Dios le llamaba por otro camino, se fué i  Rom a, y  se me
tió en el hospital de los incurables, en donde se consagró 
enteramente á la asistencia de los enfermos en los ministeri
os mas penosos. Y  observando que uno de los peor servi
dos era el importantísimo de auxiliarles á morir christiana- 
mente: se puso á estudiar la gramática latina con los niños 
quando ya tenia 32 años; y continuando con actividad 
sus estudios, se ordenó de sacerdote. Eotónces con permiso 
del papa empezó á vivir en comunidad con otros presbíteros 
y algunos legos, dedicándose á la asistencia corporal, y so
bre todo á la espiritual de los enfermos ; y de aquí tuvo 
principio la congregación ú órden de los agonizantes, ó de
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clérigos regulares , queá los tres votos mas comunes aña
den el quarto de asistir á los moribundos , aun i  los apes
tados, E l Santo hecho general de la órden , era el primero 
en asistir á los enfermos , en especial en una cruel peste 
que hubo en Roma y en N o la , y e n  otra época de excesiva 
miseria. En los últimos años de vida acabó Dios de santi
ficarle con cinco gravísimas y  largas enfermedades , á las 
quales llamaba las misericordias del Señor. Murió í  los Ó 5 
años de edad en el de 16 14 ,

Una de las congregaciones fundadas en estos últimos 
siglos con mas universal aprovechamiento , es la de los 
Clérigos pobres de la Madre ds Dios ,  ó de las Escuelas 
fias* Fundóla S* Joseph de Calasanz, natural de Peralta 
en el reyno de Aragón. Desde niño se aplicaba este santo 
con admirable zelo á enseñar las oraciones y catecismo á 
los otros niños* Habiendo hecho grandes progresos en los 
estudios , y  muy notorios en la virtud, luego quefué sa
cerdote , le emplearon varios obispos en misiones por los 
pueblos, y e n  otros ministerios eclesiásticos en que hizo 
bienes imponderables* Pasó á Roma , en donde se ocupaba 
continuamente en asistir á los enfermos de los hospitales 
y  demas pobres, hasta que añadió á tan santas tareas la de 
instruir á los niños en las primeras letras, y  sobre todo en 
el conocimiento y práctica de la religión* Uniéronsele va
rias personas piadosas en tan laborioso exercicio , y  se con
cillaron luego la estimación y  agradecimiento de toda la, 
ciudad. E l santo fundador continuó mas de cincuenta 
años enseñando á niños ; y  aunque era el general de la 
órden, se complacía en barrer las escuelas , y en otros 
ministerios humildes* Murió lleno de virtudes , y  de años, 
á los noventa y  dos de edad en el de 1648. Había Grego
rio X V . en i 6 a t  autorizado los votos solemnes de la 
congregación. En 165ó. Álexandro V II. dispuso que no- 
se hiciesen mas que votos simples. Pero Clemente IX. e n , 
1669 Ia restableció en el estado regular; é Iaoocencio X. 
la eximió de la jurisdicción de los ordinarios. E l quarto 
voto , que hacen estos clérigos regulares es el de enseñar * 
gratùitam ente á los niños ; y  les enseñan á leer , escribir,

y
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y  contar, gramática latina y  griega , y  en algunas casa* 
también enseñan otras facultades. Pero su principal cui
dado es siempre instruirlos en el catecismo quanto permi
te la edad. Tienen muchísimas casas en Ita lia , Alemania* 
Hungría , Polonia , y  también en España. E l P. Carlos 
Antonio Erra Milanes de esta congregación , que murió 
el año de 1771  había publicado en latín la Historia sa
grada del viejo y nuevo testamento + que se ha traducido en 
español.

En Francia se habla establecido algunos años antes 
la congregación de la doctrina chrisfiana. E l fundador Cé
sar de Bus era hijo de padres nobles y  piadosos; pero en 
la juventud se abandonó á los vicios , y  para poder tener 
rentas eclesiásticas recibió la tonsura. Tocóle Dios el cora, 
zon , y  verdaderamente convertido renunció luego todos los 
beneficios, y  de los bienes de su patrimonio restituyó á las 
iglesias por el tiempo que los había obtenido. Quedó po  ̂
bre : vifia con gran aspereza, dedicado siempre á la ora
ción , lectura , y  exersicios de mortificación. Aplicóse 
también mucho á servir á los pobres enfermos. Después 
de algunos años de vida tan penitente, le hiciéron entrar* 
en el estado eclesiástico. Fué canónigo de Cavaillon , y- 
era un modelo de todas las virtudes que constituyen á uní 
eclesiástico perfecto. Explicaba el catecismo en la cate-, 
drai : iba por ios lugares catequizando y  exhortándo peni
tencia: ardía en zelo de formar verdaderos justos. N o le, 
faltaban compañeros en tan santas obr as y^e s t o  le mcfvió 
á instituir una congregación, cuyo principal objeto fuese en
señar la doctrina christiaua , paraque hubiese una órden 
de catequistas , al modo que ya la había de predicadores.

Hacia César dos especies de catecismo: uno para lo s, 
sinos, á quienes solia dar algunos premios, y  hacer cantar 
algunas letras espirituales;  y otro para la gente mayor, 
para el qual se servia del catecismo del concilio .de Tren
te , explicándole brevem ente, pero con gran claridad. En 
todos hablaba con admirable dulzura, que atrahia las genr 
tes , y  les inspiraba un santo afecto á los misterios y ver-/ 
dades que explicaba. Habiendo aprobado el instituto Cíe- ,
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mente VIII, en 1598* César fué hecho general* Dio por 
regla i  sus discípulos el evangelio y  los cánones. En al
gunos estatuios que añadió, prevenía que todo el estudio, 
y  todos los talentos debían dirigirse á la doctrina cbristia- 
n a , y  conocimiento de J esuchkisto : que de ningún modo 
se tolerase, que la sencillez de la doctrina christiana se 
afease con el falso brillante de la humana e.’oqüeneia ; y 
que en el exterior nada hubiese extraordinario , procuran
do todos los individuos cumplir como christianos con las 
obligaciones del bautismo, y  como presbíteros correspon
der á la gracia de la consagración sacerdotal. Floreció 
mucho en Francia este instituto.

No rodaos floreció en el mismo reyno el de los pres- 
bfteros de la misión fundado por S. Vicente de Paul, Era 
el santo de un lugar de Gascuña en Francia; y después 
de ordenado de sacerdote, habiendo pasado á Marsella, 
quiso volver á Tolosa por mar , y  fue' apresado por los 
moros. En Berbería fué esclavo de un chrlstiano que habla 
renegado de la fe ; y logró convertir al amo , el qual 
arrep nrido de su apostasía se fué con Vicente á Francia. 
E n París tuvo particular amistad con el cardenal de Be- 
rulle : dirigió con gran aelo á las monjas de la Visitación; 
y  nombrado capellán mayor de las galeras de Francia, 
trabajó mucho por la^salud espiritual, tanto de los reos con* 
denados á galera , como de los encargados de su guarda» 
Especialmente inclinado á predicar el evangelio á los po
bres , y protegido por una piadosa condesa , en cuya casa 
había estado el Santo como preceptor , empezó en 16*6 
á vivir en comunidad con otros eclesiásticos , y  dio prin
cipio á la Congregación de Presbíteros de la Misión , la 
que en 1632 aprobó Urbano V III. Pasó después el Santo 
Á ocupar la casa ó iglesia de S. Lázaro , de donde tomó 
también nombre la congregación. E l zelo de Vicente se 
extendía á varias provincias , y  á toda clase de necesita
dos; y  cargado de méritos, mucho mas que de años, murió 
á los 85 de edad en el de 1660. La congregación ha lle
gado á tener mas de ochenta casas , algunas de las quales 
hay en España» Las principales ocupaciones de estos sa- 
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cerdotes son las misiones en los pueblos pequeños ,  y  l0s 
ejercicios espirituales que dan en sus casas. Suelen tener 
conferencias dirigidas particularmente á ia mejora de las 
costumbres del clero. Y  son abundantes los buenos efec
tos de sus trabajos apostólicos.

También en el ano de 1731 aprobó Clemente XII. una 
congregación semejante de Clérigos seculares Misioneros. 
Fundábala el P. Don Francisco Ferrer en el obispado de Bar- 
bastro ; y  se dirigia á hacer misiones todos Ig s  años , á de
dicarse con particular zelo á la asistencia espiritual de los 
enfermos, al púlpito, y  al confesonario. Es el mismo, ó muy 
semejante el instituto de la casa ú oratorio del Salvador de 
Madrid. Cada una de estas casas tiene su prelado á parte, 
sin dependencia alguna de las demas casas , ó prelados; 
y pueden los padres salirse de la congregación siempre 
que quieran, pues en ella no se hace ningún voto. Por 
último en 1759. Clemente X Ifl. aprobó la nueva órden de 
los Bapthtinos, cuyo instituto es ir á predicar a los infie
les. N o hacen mas voto que el de obedecer á la congrega
ción de Propaganda.

Al paso que son tan importantes los frutos de santa 
reforma , que después del concilio de Trento han producido 
las órdenes y  congregaciones antiguas y  nuevas en las ca
sas de los hombres: lo serán tal vez todavía mas los que 
se han cogido en los monasterios ó conventos de mugeres. 
£1 solo decreto de la clausura, que cerró la puerta á los 
mas sensibles desórdenes ,  y  la abrió á otras Utilísimas 
providencias que antes eran impracticables , ha muda
do el semblante de muchísimos conventos de monjas, des
terrando el ayre y trato del mundo , é introduciendo el 
retiro , el silencio , y la exácta observancia de la regla* 
Por lo mismo son ahora mas freqüentes que ántes en esta 
porción escogida del rebaño del Señor las almas puras que 
se ofrecen en continuo holocausto , entre las llamas de 
la caridad , y con la práctica de las virtudes religiosas# 
Sirva de exemplo S. Catalina de R iccis, ó de Florencia# 
Desde niña hallaba sus delicias en el desprecio del. mundo 
y  en la oración. Entró monja dominica: se rv ia  con gran
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gusto en los ministerios mas humildes : huía hasta la som
bra de pecado : en todo buscaba y  hallaba á Dios. Las 
monjas U eligieron priora quando apenas tenia anos, 

y  la fueron reeligiendo , á pesar suyo , hasta la muerte, 
que fuá el ano 1588 a los 67 de edad, y así fná priora 
4 * años. Procuraba con el mayor desvelo que nada faltase 
á las monjas , ni para conservar la inocencia de costum
bres, ni para la observancia de la regla , ni para la tran

quilidad de los ánimos , ni para la asistencia en lo tempo
ral. Fuá un modelo de santidad ó de todas las virtudes, en 
especial de amor de D ios, de zelo por su gloria, y  por la 
salvación de las almas. Animaba y exórtaba á los ricos al 
socorro de los pobres; fuá muy rigurosa en mortificar su 

;cuerpo, no solo con ayunos y vigilias, sino con cilicios y  
¡otras austeridades asombrosas. Favorecióle el Señor con 
extraordinarias ilustraciones , y  celestiales consuelos : dis
tinguióla en vida y después de muerta con varios prodigios. 

.Todo consta del proceso de la canonización de la Santa ! . 
.Mas ese vivo horror al pecado , esa profunda humildad, 
ese amor de la mortificación , ese activo zelo de la gloria 

.de Dios, esa ansia de poseerle, y  ese fervor en amarle ¿con 
quanta freqüencia se hallan en los conventos de monja.«, 
aun de las que profesan menos austero tenor de vida ? Si 
dexásemos á parte los prodigios, y  algunas particulares cir
cunstancias , podríamos con las mismas palabras referir la 
vida de gran número de vírgenes consagradas á Dios.

Los conventos de las monjas , no pudiendo tener 
êntre sí tanta unión y  dependencia como tienen los de reli

giosos , no forman congregaciones particulares, sino que 
están sujetos á los superiores de la órden, cuya regla pro
fesan , ó también á los obispos diocesanos* Comparando 
pues la variedad de monjas con las quatro principales re
glas que rigen en las órdenes religiosas , podemos referir á 
la regla dé S» Basilio, amas de las monjas que conservan 
el nombre del Santo, también las carmelitas y las de santa 

.Brígida. A la regla de S. Agustín las muchísimas que con
servan el nombre de agustinos calzadas y descalzas , y el 
de dominicas ó de santa Catalina de Sena : las de la
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Anunciación , las de la Visitación , las de santa Ursula, 
las hermanas de santa Magdalena ó penitentes, las Beatas 
6 de la Tercera órden de san Agustín * y  las de santo Do
mingo , y  en fin las celestes, i  quienes parece que se dió 
este nombre por la total separación en que viven de la 
gente del mundo, no hablando jamas con nadie , sino con 
padres y  hermanos , y  con estos solo seis veces al 
ano. A la regla de San Benito pertenecén los mu
chísimos monasterios que conservan el nombre de bene
dictinas , 6 de bernardas, y  también las cartuxas, y  las 
de la Enseñanza. En fin corresponden á la regla de san 
Francisco las monjas de santa Clara y  las capuchinas. 
Aunque el principal fin de los conventos de monjas sea su 
propia santificación: sin embargo no dexa de haber muchos 
conventos de varios institutos, que trabajan también en 
la edificación de! próximo , por el importantísimo medio 
de educar á un grande número de niñas, que despúes quan- 
do madres de familias extienden considerablemente el hor
ror al v ic io , el amor i  la virtud , y  las christianas instruc
ciones y  máximas que se les inspiraron en la niñez.

Tan importante objeto es el principal del insti
tuto de las monjas de santa Ursula ó Ursulinas, que co
menzó en Italia. La B. Angela de Brescia con aprobación 
de Paulo III. se dedicó con algunas compañeras á la ins
trucción christiana de las niñas, y también al cuidado de 
las mugeres enfermas, y  á todos los exercicios de piedad, 
que les encargaba el obispo. Conocióse luego que seria Uti
lísimo en Francia semejante establecimiento; ya porque la 
falta de la instrucción en la niñez ocasionaba allí , como 
en todas partes, los mayores estragos en las costumbres: 
ya también porque la mucha ignorancia de las mugeres en 
las verdades de la religión facilitaba los progresos de la he- 
regía, en especial por el particular cuidado que tenían los 
calvinistas de imbuir sus errores á las niñas. Duró muchos 
anos, que las ursulinas vivían en las casas de sus padres, 
uniéndose para las tareas de su instituto. Pero por los años 
de 1596 comenzaron á vivir en comunidad, y  luego fue
ron muchos los conventos. Paulo V . en 1 6 1 a  aprobó los

vo-
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votos solemnes del convento de París, cujas constituciones 
imiráron ochenta y tantos nuevos conventos En I03 años 
inmediatos aprobaren los papas las constituciones de los 
conventos de Tolosa , Burdeos, L yo n , Dijon &c. entre las 
quales hay algunas prácticas ó estatutos particulares, baxo 
la general idea de aplicarse á la instrucción de las niñas, y  
demás ejercicios de caridad, á que las destinen los obispos.
Y  en poco tiempo hubo conventos de ursulinas en muchí
simas ciudades y pueblos grandes de Francia.

Muy semejante á las ursulinas es la congregación de 
monjas de ¡a bienaventurada Virgen madre de Dios y Seño
ra nuestra , que fundó en Burdeos la marquesa de Mon- 
ferrato por los años de 1610.  El objeto principal era tam
bién la instrucción de las doncellas, y parece que el arzo
bispo de Burdeos , que tuvo parte en la fundación, se pro
ponía que estas monjas sirviesen á la Iglesia en la instruc
ción de las personas de su sexó, baxo las reglas y método 
de los jesuítas, en quanto permitiesen la diferencia de sexos 
y  empleos Hiciéronse luego varias fundaciones semejan- 1 Véase 
tes en Francia, y algunas en Cataluña. Estas profesan la yii His- 
regla de S. Benito, y  son conocidas con el nombre de toria ¿e Ia 
monjas de la Enseñanza. Realmente se aplican con grandí
simo provecho á instruir gratuitamente á todas las ninas y 
muchachas, que acuden ú sus clases, tanto en Jas labores 
propias del sexó, como en leer y  escribir, y sobre todo en 
la doctrina y  vida Christiana. Tienen ademas dentro de la 
clausura un considerable número de educandos.

A tantos institutos ó congregaciones propias para las 
mugeres, que desean consagrarse enteramente al servicio de 
D io s, añadieron dos mas en estos últimos siglos los dos 
grandes santos Francisco de Sales y Vicenre de Paul. A  
S. Vicente se debe la fundación de las hermanas de la Ca
ridad, las quaies sin votos perpetuos, viven en comunidad 
junto á los hospitales, para servir á los enfermos; y  en 
algunos’ pueblos en que sea preciso, y sean en bastante 
número, se encargan también de la educación de las niñas.

S. Francisco de Sales compadecido de varias mugeres, 
que querían retirarse del mundo, y  no hallaban convento

que
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v is it a c ió n  que quisiese admitirlas, ó por mucha ed ad , ó por poca 
poa s jctana salud, ó por ser viudas, fundó la nueva órden de religiosas 
v &anc<5ca. ¡Q Visitación, en que pudiesen ser admitidas Jas que 

por motivos semejantes no bailasen otro convento. Sirvióle 
en tan piadoso designio santa Juana Francisca Fremiot de 
Chanta!. Esta santa admirable, que en sus primeros años 
fué un modelo de las vírgenes christianas por su modestia, 
piedad, y  amor al retiro: habiéndola casado sus padres 
con el barón de C han tal, lo fué de las mugeres casadas en 
su buena conducta, singular prudencia, y  mucha atención 
en ganar la confianza del marido, y  cuidar del buen arre
glo de la casa. A  los veinte y  ocho años quedó vinda con 
un niño y  tres niñas. Hizo voto de no volverse á casar, y 
v iv ió  como muerta enteramente al mundo. La educación 
de sus hijos, la oración , el trabajo, el cuidado de los po
bres y  de los enfermos, fuéron todas sus ocupaciones, y 
todos sus divertimientos. Se puso baxo la dirección de san 
Francisco de Sales; el qual tenia por máxima , que no pue
de ser fe liz  en este mundo quien no contribuye en quanto 
pueda á la felicidad de otros. Y  con esta importante lección 
la santa viuda fué aun mas compasiva que ántes. Vivía en 

'una aldea de su suegro; y  no contenta con visitar, servir, y  
socorrer á todos los pobres enfermos del lugar, tenia en 
casa una pieza destinada para recoger á los pobres enfer
mos mas miserables y  abandonados. Tuvo algunos con lla
gas hediondas, y  asquerosas; pero á todos les servia, lim
piaba la ropa, curaba, velaba , y asistía hasta la muerte, 
y  aun les daba ella misma sepultura con admirable valor. 
Con todo la principal ocupación de la santa era la buena 
instrucción de su familia; y  Dios bendixo sus afanes y  san
tos designios. E l barón su hijo era uno de los jóvenes no
bles de mejores créditos; y  en la flor de la juventud murió 
sirviendo al rey. Sus tres hijas füéron modelo de prudencia 
y  de vida christiana.

Tendría la santa treinta y  ocho años, quando en 
1 6 1 0  fué á A nneci, para dar principio al instituto de la 
Visitación. Como hablan de ser admitidas las personas de 
complexión delicada ó de poca salud : en las constituciones

que
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que hizo S. Francisco se prescriben poquísimas austerida- 
des corporales; pero se encargan mucho la sencillez , la N
modestia, la vígilaucia sobre sí mismas, el cariño de las 
hermanas, y la obediencia á las superioras, y  se establece 
un tenor de vida uniforme é interior* Paulo V. y  Urbano 
V I. aprobaron las constituciones, y  erigieron el nuevo ins
tituto en órden regular. Santa Juana, que habia sido tan 
perfecto ejemplar de viudas ,  casadas, y doncellas, lo fué 
desde entonces de las personas consagradas á Dios en el es
tado religioso: era un milagro de la gracia en la grandeza 
de la fe , en la firmeza de la confianza en D ios, en el tier
no amor á J asuchristo,  en el desprecio del mundo, en la 
profunda humildad, en la paciencia en las contradice ones 
y enfermedades, en el zelo de la observancia de la regla, 
y al mismo tiempo en la condescendencia con las débiles*
Tan prodigiosos exempJos de virtud de la Santa con la 
christiana sencillez, perfecta caridad, y exemplares cos
tumbres de sus primeras discípulas, fudron como el buen 
olor de J e s u c h r is t o  que atraxo en poco tiempo un grande 
número de buenas almas á abrazar el instituto. La Santa 
empleó todo lo restante de su vida en fundar nuevos mo
nasterios. Eran ya ochenta y  siete ántes de su muerte, y  
ciento y  cincuenta con mas de seis mil monjas antes de 
acabarse el siglo. Murió ia Santa en el convento de Moa« 
lins el año de 1641 á los 69 de edad,  dexando bien array* 
gado en sus hijas el espíritu de blandura y  caridad de san 
Francisco. Y  baste lo dicho de las órdenes regulares antiguas 
y  modernas. Falta solo decir algo de la órden de S, Juan 
de Jerusalen, y de las demas eqiiestres ó de caballería. exvr.

Antes vimos como los caballeros de S. Juan de Jeru- subsute la 
salen, después de grandes prodigios de valor, tuvieron ÓItDEN D* 
que dexar la isla de Rhodes, y  que el emperador Cárlos '
V . les diÓ la de M alta , de la qual desde entónees ha to
mado nombre la órden. En esta e'poca han dado como an
tes grandes pruebas de valeroso zelo contra los enemigos 
del nombre christiano, especialmente limpiando el mediter
ráneo de los corsarios turcos y berberiscos. Pero en los 
últimos años las políticas mudanzas de la Europa las han

oca-
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ocasionado Importantísimas en la órden de Malta ó de san 
Juan. La armada francesa, que en el año de 1798 fue i  
la conquista de E gyp to , capitaneada por el victorioso 
Buonaparte, entró de paso en el puerto de M alta , y sin 
hallar resistencia se apoderó de la ciudad y  fortaleza, y  
dexó una respetable guarnición de sus tropas. Tan impor
tante conquista , y  las disposiciones para conservarla 
fuéron obra de los últimos de junio. No tardó el puer
to en ser bloqueado por los ingleses ; y  los franceses 
no pudiendo recibir socorro alguno importante ,  faltos de 
víveres y municiones, entregaron la plaza al general in
gles en setiembre de 1800. Desde que la isla de Malta ca
yó en peder de la república de Francia, Paulo I* empera
dor de las Rusias se declaró protector de la orden , quiso 
ser gran maestre  ̂ de el la,  y  deseó que el papa diese su 
aprobación, ó consentimiento. Pero Paulo I* era cismáti
co; y Pío V I , i  pesar de la triste situación en. que se ha
llaba entdnces , y  de los deseos que tenia de complacer en 
lo posible al emperador de tan vastos dominios: sin embar
go creyó que de ningún modo podía consentir en que fue
se gran maestre de una órden de caballeros católicos quien 
no estuviese unido con ellos en la comunión de la Igle
sia.

En los preliminares de la paz entre Francia é Ingla
terra firmados á t de octubre de 1801 se acordó que las 
tropas inglesas evacuasen la isla de Malta con sus depen
dencias , y  que se devolvería á la órden de san Juan de 
Jerusalen. Entretanto había perdido la órden quanto tenia 
en Francia, y  mucho de Alemania é Italia. Y  nuestro ca
tólico monarca se creyó por lo mismo obligado á mandar 
expedir la real cédula,en que se incorporan á la corónalas 
lenguas y  asambleas de España, en fuerza del real decreto 
de so de enero de 1802,  que dice así: Hubo tiempo en que 
la ínclita y sagrada religión de S. Juan de Jcrusalen hizo 
apreciables servicios atoáoslos pueblos christianos, y  se 
grangeó á costa de ellos los favores y gracias ,  que profusa
mente le dispensaron la Iglesia y los soberanos. Prescindiendo 
de los auxilios que desde su origen franqueó á los christianos,

que
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que por espíritu de devoción pasaban al Asia^ proporcionán
doles hospicio y seguridad i sus esfuerzos posteriores para 
quebrantar tos ímpetus de la Puerta Otomana  ̂y hacer fren* 
te d los corsarios berberiscos eran muy dignos del reconocí 
miento de la Europa: y así en toda ella se la vió sin emula* 
don extenderse, é ir acrecentando su esplendor y su rique
za: y si desde mas de dos siglos ha¡ la consolidación de gran-> 
des y poderosos estados en esta parte del globo hacia inútiles- 
sus fuerzas para el principal objeto de reprimir al turcor 
todavía la memoria de sus antiguos hechos inspiraba el deseo 
de conservar en su lustre un cuerpo brillante, que habia tra
bajado tanto por la seguridad común, y que aun continuaba; 
atendiendo á ella con hacer incesantes esfuerzos por impedir 
sus lastimosos robos á los piratas mas desapiadados y temi
bles, Pero aun en esta parte una política bien entendida vi
no á dispensar á los pueblos de la necesidad de su auxilio 
por el estado de paz en que se vive con las regencias: fuera 
de que si hubiera continuado elt.estado de guerra, el poder 
de Ja religión había venido tan & menos ¡ que los gobiernos 
no podían poner en él gran confianza de ver protegidas las 
propiedades y personas de sus súbditos• Ello es que en el 
sistema político últimamente adoptado para con las potencias 
berberiscas no podía ser que esta órden se mantuviese en un 
estado permanente de guerra con ellas, con lo que ha venido 
á faltar el primer elemento de su constitución actual. Este^ 
estado de la órden debió hacer pensar á los príncipes ,  en 
cuyos dominios tenia esta encomiendas, en hacer de modo 
que estas rentas sin salir de su defino fuesen mas útiles á 
los pueblos que las producían; y esta fué sin duda la mira, 
del elector de Bavtera, que tomó á su disposición las enco
miendas de la órden en sus estados» A  mí estas mismas cau
sas me inspiraron también el designio de poner orden en que 
los bien dotados prioratos, y encomiendas de España no* 
rindiesen en adelante tributo á potencia«, ni corporación ex- 
trangera, teniendo presente que si ya este tributo era muy 
crecido guando toda la Europa acudía con él á Malta ,  no 
podía menos de agravarse en proporción de los pueblos que 
al mismo se habían substraído, y hacerse á países extrange- 

2 *om» X L  L 1 ros



foi mucho mayor extracción déla  riqueza naeional, con grave
perjuicio de mis vasallos: quando estos fondos que sAlian de 
España,sin esperanza de que volviesen á refluir en su suelo* 
pueden tener dentro de ella una útilísima aplicación , desti
nándose á objetos muy análogos, ó por mejordecir idénticos, 
con los que fueron el blanco de la fundación de esta misma 
érden, como es la dotación de colegios militares, hospitales, 
hospicios,casas de expósitos,y otros piadosos estableehnisñ- 
tos. Asi hace tiempo que tomé el partido de dar disposiciones, 
puraque se observase en las asambleas de España cierto ré
gimen provisional, desentendiéndome de las que podían to
marse por otros príncipes y estados. Puse en deliberación 
el incorporar estas asambleas á la corona , y 'muy luego me 
decidí por este partido: bien cierto de que si la utilidad 
pública aconsejé el de unir á ella los maestrazgos de las ór
denes militares nacionales, la misma utilidad pública es tam
bién ahora la que impone la necesidad de recurrir á la mis
ma medida saludable. Llevándola pues á efecto en uso de la 
autoridad que indudablemente me compete sobre tos bienés) 
que hacen ett mis dominios la dotación de la érden de san 
Juan ,  para hacer que sirviendo á este jin , resulte del modo 
de dispensarlos ventaja y utilidad a mis pueblos , vengo en 
incorporar é incorporo perpetuamente á mi real corona las 
lenguas y asambleas de España de la precitada érden roiZi- 
tar de S. Juan de Jerusalen, declarándome gran maestre 
de la misma en mis dominios, para invigilar sobre sa buen 
gobierno y dirección en la parte externa , dexando lo concer
niente al re gimen espiritual y  religioso á la autoridad de la 
Iglesia y del sumo pontífice romano, que no ha desap robado 
esta providencia. Tendráse entendido en el Consejo para su 
publicación , y  que se comunique á quien corresponda. En 
Aranjuez á ao de enero de i8 o a . zz  A l Gobernador del Con- 
sejo.

En fuerza de estas providencias quedan muy reduci
das las rentas de la órden. Pero como también se ha dismi
nuido la necesidad de mantener esquadras contra los ene
migos del nombre christiano, será regular que se elija lue
go gran maestre por los mismos caballeros de la orden , ó

por
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por el papa, y  que la soberanía de aquella isla quede 
otra rea asegurada en manos que no puedas ser temibles í
las mayores potencias europeas*

Como todas las antiguas órdenes de caballería se fun
daron , i  fin de que los militares de especial valor y  virtud 
se reuniesen ,  para pelear con algún objeto relativo á la 
propagación ó defensa de la fe , y  la profesión militar era 
en algún modo propia de la nobleza; por eso siempre se 
han reputado nobles los religiosos de tales órdenes, y  aun 
el ser profeso en ellas se ha mirado de muy antiguo como 
particular lustre de la nobleza* De aquí vino la dificultad 
de admitir á los que no fuesen de noble linage, y á los no
bles que hubiesen seguido alguna profesión reputada ménos 
decorosa á su estado. El papa Gregorio X V . en el año 

,.1625 mandó, que no fuese admitido en las órdenes de Ca- 
Iatrava y  de Alcántara ninguno que él ó su padre hubiese 

* seguido el comercio, ó sido pintor, ó hubiese ejercido 
alguna otra a rte ;y  la misma ley tenian antes otras órdenes 
militares antiguas* Á  imitación de estas, han fundado los 
monarcas otras órdenes de caballería, en las que parece 

,que el principal designio ha sido proporcionar ana nueva 
distinción de honor, para premiar á los nobles que se dis
tingan en el servicio del estado. Apénas habrá monarquía 
christiana, que no tenga una ó muchas de estas órdenes 
reales. Los príncipes católicos han acostumbrado prescri
birles algún exercicio de religión ; y  en los búlanos de los 

, papas se vé que Ies han concedido muchas gracias y  privi
legios.

En España subsisten las antiguas órdenes militares 
de Santiago , y  de Calatrava : la de Alcántara, que co
menzó quando la villa de este nombre fue ganada á los 
moros, y  guardada por los caballeros de la órdea de Cala
trava, de la qual con el tiempo se separaron; y  la d» 

.Montesa , fundada por el rey de Aragón D onjaym e II, 
_y dotada con los bienes que los templarios tenían en el 
reyno de Valencia. Los maestrazgos, ó dignidades de 

.gran maestre de lastres primeras, se incorporaron á la 
.. corona en tiempo de los reyes católicos, y  el de Montesa
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en el reynado de Felipe II. Hay en estás ordenes varias 
encomiendas, que el rey concede á los caballeros que bien 
le parece. Hay varios conventos de religiosos , mucho s 
prioratos, y  gíaii número dé pueblos' que están sujetos á 
ellas. Para el mejor gobierno espiritual dé la& parroquias, 
que están únicamente sujetas á la jurisdicción de lá órdén 
de Santiago , son ahora obispos los priores perpetuos de 
Uclés y  de León. Y  para el mejor gobierno de las órdenes 
en !o espiritual y  temporal, provisión de prioratos , bene
ficios eclesiásticos, empleos políticos y  demás oficios públi
cos, causas civiles y criminales de caballeros & c. erigie
ron los reyes católicos el consejo de órdenes,

JEiUre las órdenes reales antiguas merece muy parti
cular distinción la insigne del collar ó del toyson de oro* 
Fué instituida en 1430 por Felipe el bueno, duque de Bor- 
goña; y  habiendo pasado sus estados al emperador Carlos 
V , desde entónces el rey de España es el xefe y soberano de 
la orden* El número de caballeros es ahora de cinqüenta, 
que siempre son príncipes de sangre real , ó grandes de 
España.

Carlos III. que siendo rey de Nápoles había institui
do en 1738 la ófden de S. G en aro , después en 19 de 
setiembre de 1 7 7 1 ,  instituyó en España la que quiso 
que fuese intitulada r e a l  y  d is t in g u id a  o r d e n  e s p a ñ o l a  

d e  cA r l o s  t e r c e r o . E l real despacho de institución co
mienza así: Cómo en todas ocasiones hcmo% procurado mani- 
festar al Omnipotente con íntimas y públicas acciones de gra* 
das las que le debemos por los sumos beneficios que ha derra
mado sobre nuestra persona ,  familia, y estados : y hoy nos 
ha dispensado el imponderable bien á que aspiraba nuestro 
corazón , y los votos unánimes de los pueblos que felizmente 
regimos, habiéndose dignado por su infinita misericordia de 
conceder ¡a anhelada sucesión al príncipe y á la princesa 9 

nuestros muy caros y muy amados hijos,  acrecentando nues
tra real prole con el nacimiento del infante nuestro muy ca
ro y agnado nieto : hemos determinado dexar á nuestra pos
teridad un público y permanente Testimonio de nuestra pro- 

efunda gratitud y reverencia al Altísimo de la justa cele-
bri-
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bridad que nos debe tan dichoso acontecimiento, instituyen
do y fundando baxo la protección de María Santísima en su 
misterio de la inmaculada Concepcion , cíívoj especialtstmos 
devotos nos gloriamos de ser , y á la sombra de cuyo patro
cinio hemos puesto todos nuestros vastos dominios, una real 
foden española denominada de cáelos t e r c e r o ,con ¡a qual 
meditamos condecorar á sugetos beneméritos aceptos á nues
tra persona, que nos hayan acreditado su zelo y amor á 
nuestro s e r v ic io ^  distinguir el talento y virtud de los no
bles*

Dispon? pues su Magestad , que la patrona de la dr- 
den sea María Santísima en su misterio de la inmaculada 
Concepcion : que el xefe y  gran maestre sea siempre el 
monarca de España; y que ha de haber caballeros gran
des cruces) y caballeros pensionados. Señala las circuns
tancias que deben tener unos y otros, y las insignias que 
deben usar: la principal de las quales es la cruz, que por 
un lado tiene la iaiágen de la Concepcion, y  por otro la 
cifra del nombre del rey fundador, con el mote al rede
dor Virtuti ££ wiertío, y  encima una corona real. Previene 
que ha de haber veinte eclesiásticos entre los pensionados, 
y  quatro prelados entre los grandes cruces , á mas del 
gran canciller que será siempre el primer caballero des
pués de las personas de la familia real. Dispone todo lo re
lativo al gobierno de la drden. Manda que todoí sus indi
viduos comulguen en el dia ó en la víspera de la Purísima 
Concepcion, aplicando la comunión para implorar del A l
tísimo sus bendiciones sobre el rey y su familia, y sobre 
estos reynos, y que rezsn algo todos los dias por la exal
tación de nuestra santa fe carólica. Arregla las funciones 
anuales de iglesia : el óráen que deben guardar entre sí 
los caballeros, para precaver disputas de precedencia : el 
juramento que deben hacer, y las ceremonias de la recep* 
ció* y  del acto de dar las insignias de gran cruz, tanto si 
se hacen delante de su Magestad, como en su ausencia.

- Y  por último añade, que el papa Clemente X rV . había
"Carecido expedir bula , confirmando el nuevo instituto ( en 
la parte que puede corresponder á la facultad apoHóli-
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c a )  y  concediendo muchas indulgencias, y  otras gracias 
espirituales á los individuos de la órden.

En efecto i  a i  de febrero de 17 7 a  expidió su 
Santidad la bula Bcnedictus Deus , en que declara que la 
referida órden no solo es muy conforme á la piedad del rey, 
sino también muy á propósito para fomentar el exercicio 
de las virtudes é * la  nobleza española, y  la aprueba y 
confirma , para que subsista perpetuamente condecorada 
con el nombre del r e y , confiada al patrocinio de la inma
culada virgen Madre de D ios, erigida baxo ciertas loables 
reglas, y  debiendo ser gobernada por el rey y  sus suceso
res en la corona de España. Autoriza al monarca para 
que cargue pensiones sobre encomiendas de otras órdenes, 
mitras y  prebendas, hasta la suma de dos millones anuales. 
Y  concede varios privilegios é indulgencias á los caballe
ros , especialmente á los grandes cruces.

Después su Magostad en real despacho de 19 de mar« 
zo de 177 5  insertó la bula expresada ; y  mandó que las en« 
comiendas de las quatro órdenes militares contribuyan 
anualmente con un millón de reales. Las mitras de España 
con ducientos m il, y  las prebendas eclesiásticas con otros 
ducientos m il; y  ademas las mitras y  prebendas de Amé
rica con quarenta mil pesos fuertes, que puestos en Espa
ña dejarán líquidos unos seis cientos mil reales. Arreglóse 
en el mismo real despacho lo que corresponde á cada en
comienda ó pieza eclesiástica, y  así quedó asegurada á la 
real órden de Carlos III. la renta anual de dos millones de 
reales para gastos de la órden , y  pensiones de caballeros.

Posteriormente en el dia a i de abril de 179a expidió 
nuestro católico monarca el decreto siguiente: Puraque la 
reyna, mi muy amada esposa ,  tenga un modo mas de mos
trar su benevolencia á las personas nobles de su sexdn que se 
distinguieren por sus servicios, prendas y calidades, hemos 
acordado establecer y fundar una órden ds damas nobles, 
cuya denominación sea r e a l  o r d e n  d e  l a  r e i n a  M a r ía  

l u is a  : y nombrará la reyna las damas que hayan de campo-
nerla ............ Tendrá la órden por patrono y protector a
nuestro glorioso progenitor S . Fernando . . . . .  teniendo
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das las damas ppr obligación piadosa de su wslttutg la de 
visitar una vez cada mes alguno de los hospitales públicos de 
mugares  ̂ ú o tro establecimiento o casa de piedad, o asilo de 
estas  ̂ y la de oir y hacer celebrar una misa por cada una 
de las damas de la órden que falleciere. En conseqüencia 
de este decrero se dignó la rey na nuestra señora de nom
brar en el propio día cierto número de damas, y  quedó for- 
mada la »sa l  ürdbn de maría lu isa .

C A P Í T U L O  III.

DjE A L O U X O S  A U T O R E S  E C L E S I A S T I C O I  S E C U L A R E S •

J E n  el libro XIII. se hizo memoria de algunos au
tores eclesiásticos de la primera mitad del siglo décimo 
sexto; y  en el libro X ÍV . de algunos de los que mas se dis
tinguieron en el concilio de Trento. Falta decir algo de los 
que acabaron su carrera después en el mismo siglo* Y  ha
biendo hecho mención en los dos capítulos antecedentes de 
los que fueron de órdenes regulares: acordaré ahora sola
mente los que me parezcan mas dignos de memoria entre 
los del clero secular, y  los que no fueron eclesiásticos.

Francisco Balduino Flam enco, uno de los mas céle
bres jurisconsultos de este siglo, escribió muchísimas obras 
para hacer ver que la jurisprudencia debe unirse con Ja 
historia y  letras humanas. Las mas importantes son: Leyes 
y edictos de los emperadores antiguos sobre los christianos : 
Historia de la conferencia de Cartago: Ensayo de la historia 
eclesiástica ie  Africa : Prolegómenos y notas sobre la perse
cución vandálica de Víctor Utícense^y el Octavio de Minucto 
Félix . Andrés Mas, compañero de Arias Montano en la edi
ción de Ja biblia, era habilísimo en las lenguas latina, 
griega, hebrea y  siriaca, muy hábil en las sagradas letras, 
j  de costumbres irreprehensibles. Escribió un erudito co
mentario del libro de Josué, y un tratado de la cena del 
Señor contra los calvinistas* Pedro Serrano, cordovés, abad 
de la  colegiata de A lca lá  escribió muy doctos comentarios

tík *0-
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CX2,
E U a t  T A  , 

C H AC Otfj PA - 
tAClOS,

CXXI-
M O  I A  N O,  
L E O N  D E  
CASTKO, P A- 
MELIO , DU- 

K A N  TI,

«obre el Levítico Ezequiel , y  Apocalipsis. ?.
Gerónimo Zurita incansable indagador de monumen

tos históricos inéditos, juicioso crítico , habilísimo en el co
nocimiento de la antigüedad, y  de exemplares costumbres, 
escribid entre otras obras los anales de la corona del rey no 
de Aragón, muy apreciados por la sinceridad, moderación, 
diligencia, y exactitud del autor. Pasólos últimos años d<í 
su vida en un monasterio. Pedro Chacón, ó Ciaconio, nâ  
tural de Toledo, y  canónigo de S evilla , después de haber 
enseñado en Salamanca las matemáticas y  la lengua griega, 
y  haber dado pruebas de gran talento y  sabiduría, pasó i  
Roma en donde e l papa Gregorio X III. le empleó en varias 
comisiones, especialmente en la corrección del calendario 
romano. Fue muy estimado de todos los varones sabios de 
aquella capital. Tenia particular destreza en corregir los 
autores antiguos, restablecer los pasages truncados, expli^ 
car los difíciles, y darles nueva luz. A su gran talento y , 
vasta erudición nada se escapaba; y su admirable candor 
é ingenuidad nada escondía. Hizo muy correctas ediciones,; 
con excelentes nota, de Arnobio, Tertuliano , Casiano & c . 
Pablo Palacios de Salazar, natural de G  ranada, catedráti
co de escritura en Coim bra, escribió con estilo correcto y:i 
mucha erudición los comentarios del eclesiástico, de lo s. 
do£e profetas menores, y  del evangelio de S. M a te o , y 
otras obras.

Juan Molano doctor de Lovayna escribió notas curio
sas sobre el martirologio de Usuardo , y  una sabia obra in
titulada MUitia sacra Ducum ac Prtnciptim Brabantta. 
León de Castro canónigo de Valladolíd, muy exercitado 
en las lenguas latina , griega y  hebrea , escribió una docta 
apología de la versión vu lgata, y  comentarios sobre Isaías  ̂
y  Oseas. Jacobo Pamelio, flamenco, electo obispo de Sain- 
tomer, es muy conocido por las ediciones que hizo de San - 
Cipriano y  de Tertuliano, por la colección de liturgias la
tinas , por sus tratados litúrgicos, y  por otras obras. Juan / 
Esteban D uranti, magistrado de Tolosa, de gran sabiduría 
y  piedad, fundó un colegio, y socorría con gran liberalidad 
á los jóvenes pobres, de talento y buenas costumbres, para-

que
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que siguiesen la carrera de las letras. Instituyó dos herman
dades , la una para dotar i  muchachas pobres-, y  la otra 
para alivio de los encarceladosy en una epidemia ó peste 
que hubo en Jas cercaníis de Tolosa, se d e sre lo j atareó 
muchísimo para preservar á la ciudad. Florecía cabaimen* 
te en tiempo de las guerras civiles de la L ig a , contra U 
qual estaba DurarUi. Valíase de caricias y  de amenazas, 
para conservar la quietud del pueblo: y  varias veces había 
escapado por rara fortuna de los mas furiosos que deseaban 
matarle; paro en fin le hirieron de muerte con una bala 
en 15 8 9 ; y el populacho le acabó de asesinar, mientras él 
estaba á alta voz orando por los mismos que le mataban, 
Habia compuesto un excelente libro de Sacru Ecdesia n -  
tibus ¡ que Sixto V . hizo imprimir en Roma*

Jacobo Cujas, jurisconsulto famosísimo, fué catedráti
co de jurisprudencia en varias universidades; y  en todas 
tenia extraordinario concurso de oyentes, entre los quales 
solían verse los mas célebres magistrados. Sus obras en diez 
tomos en folio son muy estimadas. Juan Leunclavio, natu
ral de Vetsfalia, habiendo estado mucho tiempo en Tur
q u ía, recogió materiales con que escribió después la histo
ria musulmana, los anales de los turcos, y  otras obras so
bre los otomanos» Escribió también muchas de jurispru
dencia , y  traduxo algunas cosas de S* Gregorio Naziance- 
n o , y  de otros autores griegos. Guillelmo Alano inglés 
padeció mucho en el reynado de Isabel; y  precisado á salir 
de la isla, procuraba en el continente la instrucción de jó
venes ingleses que pudiesen sostener en ella la religión ca
tólica, Trabajó en la revisión de la biblia de Sixto V . , que 
le hizo cardenal, y  escribió muchas obras contra los erro
res de los protestantes. Tuvo también que salir de Inglater
ra , por causa de la persecución contra los católicos, To
mas Srapleton, canónigo de Chichester. Pasó á Flandes, y 
allí escribió muy importantes obras contra los nuevos here- 
g e s , que se imprimieron en quatro tomos en folio. Y  baste 
lo dicho de los autores que murieron antes de acabar el si
glo décimo sexto.
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E l siguiente abundó en hombres de grande ingenio y  
profundo juicio , que se dedicaron con aplicación infatiga
ble á los estudios eclesiásticos* No hay ramo de ello s, que 
no se cultivase con buen método y mucho afan , y  en que 
por consiguiente no se cogiesen sazonados frutos de escritos 
excelentes. Para adelantar en la inteligenciada la escritura, 
se dedicaron muchos sabios al estudio de la lengua santa* 
Las leyes, costumbres, artes, vestidos, arm as, pesos, 
medidas, habitaciones , y  manjares del pueblo hebreo, to
do fué examinado con escrupulosa detención. Extendiéron
se los desvelos de los sabios á la historia de los pueblos 
antiguos, y  á los idiomas de que pueden provenir algunas 
voces ó frases de la escritura, y  á aquellos en que fueron 
traducidos los libros sagrados. Todo quanto puede facilitar 
su interpretación, todo fué examinado con prolixidad y 
con buena crítica.

No se trabajó ménos sobre las obras de los santos pa
dres griegos y latinos: ya para distinguir les escritos ge- 
nuinos de los que falsamente se les habian atribuido : ya 
para purificar el texto , cotejando los manuscritos mas an
tiguos y  mas auténticos: ya para explicar algunos pasages 
obscuros por otros mas claros; ya en fin para reunir el 
fruto de todos estos trabajos en ediciones mas completas y 
mas correctas que las precedentes, y  mas ilustradas con 
disertaciones sobre las materias ó pasages notables por su 
importancia, ó por su obscuridad. ¿ Y  quan ímprobo traba
jo , y  de quantos sabios, hubo de preceder á la colección 
de los concilios en diez y  siete tomos en fo lio , que se dió 
á luz en el siglo décimo séptimo ? Desde que comenzaron 
los sabios á no contentarse con las antiguas colecciones de 
cánones, que no eran mas que unos extractos de los con
cilios , y  quisieron estudiar las actas mismas de los genera
les y particulares en toda su extensión: ¿con que afan se re
gistraban los mas ocultos depósitos de los archivos, y  sa
cristías de las santas iglesias y  de los monasterios, y de to
das las bibliotecas , y  con que gusto se celebraba como el 
hallazgo de un tesoro escondido el de las actas de un con
cilio inédito, ó el de un códice mas correcto y  completo
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de los antes publicados ? ¿ con que diligencia se repasaba la 
historia y la  geografía antigua , para descubrir la época de 
algún sínodo, cuyas actas no la notaban, ó la provincia 
en qua se celebró, si el nombre del lugar no era conoci
do? ¿con que detención se examinaban las expresiones que 
parecían equívocas, y  las que eran obscuras por aludir á 
costumbres ignoradas? Con igual cuidado se buscaban, se 
examinaban, y se estudiaban las obras de los santos padres.

Uno de los estudios eclesiásticos mas cultivados en el 
siglo décimo séptimo fue' el de la historia. Al paso que mu
chos sabios parece que solo se ocupaban en buscar materia
les, otros se dedicaban á arreglarlos. No faltaban ingenios 
vastos, que emprendían la historia de la Iglesia en toda su 
extensión ; y era grandísimo el número de los que se pro
ponían el exámen y juicio de algún punto particular. Unos 
trabajaban en los siglos mas remotos: otros en ios inmedia
tos. Estos en las actas de los mártires : aquellos en las vi
das de los anacoretas; otros en las historias particulares de 
los monasterios, de las he regías, de los cismas* Quien se 
detenia en alguna época brillante y gloriosa, quien en otra 
llena de tinieblas y vicios : cada uno en el objeto , á que 
mas le llevaban las circunstancias ó la inclinación. E l estudio 
de la historia, de los concilios, de los santos padres, mu
tuamente se fomentaban, y  no dexahan de facilitar también 
los mayores progresos en el de la escritura. Pero las lace? 
de todos estos ramos parece que se reunían para hacer mas 
brillante el de la teología. Porque claro está que mas estu
diados y mejor entendidos los textos de la escritura, mas 
profundizada la doctrina de ios padres, mejor penetrados 
los cánones de los concilios, y  mas bien probados los he
chos históricos, de que resultan las constantes prácticas de 
la Igl esia: han de ser mas abundantes , mas fuertes, y  lu
minosos los argumentos con que se prueban los dogmas, y 
se justifican las costumbres de la iglesia, y  con que se 
refutan los errores, y  se condenan los abusos.

Los estudios eclesiásticos, que tanto florecieron en el 
siglo décimo séptimo, habían hecho ya grandes progresos 
en el antecedente, y han continuado en hacerlos en el que

Mm a aca-
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acaba* Y  come* los posteriores hallan abierto el camino, y 
allanados muchos pasos difíciles por I03 que les precedieron; 
no siempre debemos hacer de Jos autores el mismo juicio 
comparativo que hacemos de las obras. Difícil fuera hallar 
sobre la escritura obras de algún autor, que presenten tan
ta luz para su inteligencia como las de Calraet. Y  sin em
bargo si exáminábarnos con atento cuidado las tareas de 
Benedicto Arias M ontano, de Gaspar Sánchez, y  de algu
nos otros sabios tanto de España como de los otros reynos 
católicos, no seria difícil hallar en los siglos anteriores á 
quien compitiese con Calmet en la inteligencia de la lengua 
hebrea , en el conocimiento de la doctrina que nos viene 
por tradición de los padres antiguos, en la perspicacia del 
ingenio para penetrar los lugares obscuros, ó en la solidez 
del juicio para atinar en la verdadera lección ó inteligen
cia , quando sé ofrecen varias; y  tal vez se hallaría quien 
pudiese también competir en el conjunto de todas las dis
posiciones naturales, y  conocimientos adquiridos, que ha
cen un perfecto escriturario. Sin entrar pues en comparacio
nes de ios autores de un siglo con los de o tro , podemos 
confesar que en todos los ramos de los estudios eclesiásticos 
se publicaron en el siglo décimo séptimo obras mas com
pletas, mas exactas, y  mas metódicas que en el antece
dente, Y  supuesto que tratando de las órdenes regulares se 
hizo memoria de sus mas ilustres hijos, no solo en santidad 
sino también en letras de qualquier nación que fuesen: aquí 
bastará hacer memoria de algunos de los demas autores 
eclesiásticos de cada reyno católico, entre los muchos que 
florecieron en el siglo anterior, y en ei que está acabando.

Por lo que toca á nuestra España omitiré á mas de 
los regulares de quienes ya se ha hablado, también á los 
obispos de quienes se hablará mas oportunamente en el li
bro XV í ;  y solo diré algo de Nicolás Antonio , Josef Es- 
teve, Peña, Barbosa, Salgado, Perreras, y en fin de 
Perez Rayer.

D. Nicolás Antonio canónigo de Sevilla, esrando en 
Roma como agente del rey de España ,  comenzó á publi
car Ja celebre biblioteca de los autores españoles, dividida
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en dos partes: antigua que comprehende hasta el año 
150 0 , y moderna ó desde este afío hasta cerca del de 
1670. Esta obra mereció singulares elogios de los autores 
extrangeros, que confiesan que ninguna nación tiene bi
blioteca tan crítica, y tan bien acabada como la nuestra. 
Alaban la claridad , el órden , la perspicacia en distinguir 
lo verdadero de lo falso, y la exactitud y moderación en 
los elogios y en las censuras. En esta obra habla D, Nico
lás Antonio de otra que había impreso intitulada de Exilio; 
y de que estaba trabajando en impugnar los falsos croni
cones de Flavio D extro, Marco Ma'ximo, Luicprando, y 
Julián Pérez, que se suponían hallados en Alemania. Parte- 
de este trabajo seria la juiciosa y  erudita Censura Je historias 
fabulosas, que mucho después de su muerte dio á luz el 
eruditísimo D. Gregorio Mayans. Murió D. Nicolás en 
1684, y dexó muchísimos manuscritos. D. Josef Bsteve na
tural de Valencia, bien instruido en aquella universidad 
en las bellas letras, y en Jas ciencias , p3só á Roma, y se 
grangeó muy singulares aplausos en algunas oraciones que 
por encargo del embaxador de España dixo delante del 
papa y  del colegio de cardenales. Hecho despuas obispo de 
Orihueía se dedicaba con especialidad a ilustrar los escritos 
de los santos padres, y  promover su estudio. Dexó algunas 
obras incompletas; y entre las que publicó son mas esti
madas las que tratan de la dignidad del presbítero, del ofi
cio del obispo, del poder coactivo del papa, de las guerras 
de religión, de la importancia de que sea fínica &c. M u 
rió en 1604.

D . Francisco Peña, auditor de rota en Roma por 
Aragón., renunció varias dignidades y  algún obispado que 
le daba'el rey de España, quien le premió con pingues 
pensiones. Fué muy consultado de los papas en asuntos de 
Inquisición y oíros gravísimos. Son muy conocidas sus deci
siones roíales,y los comentarios del directorio de los inqui
sidores, y escribió otras muchas obras. Murió de 7a años en 
el de 161 a. D. Agustín de Barbosa , natural de Guimaraens 
en Portugal de una familia de jurisconsultos célebres, de
seando escribir sobre el derecho canónico, pasó á Roma para
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mejor conocer la práctica de aquellos tribunales. A llí vi
vió muchos años con gran frugalidad y  retiro* metido 
siempre entre libros, y  publicando algunos. Vuelto i  Ma
drid conservaba el mismo tenor de vid a, hasta que en 
1648 le dió Felipe, IV . el obispado de Uxento en Italia : 
con cuyo motivo fue á consagrarse en R om a; pero murió 
el año inmediato á los sesenta de edad. Sus obras pueden 
formar una librería canónica. Escribió comentarios sobre 
las decretales, y  decreto de Graciano , particulares trata
dos del oficio, potestad, y  dignidad de los obispos, de los 
párrocos, de los canónigos, dignidades, y  beneficiados, y  
otras muchas obras. Logró también grandes créditos de ju 
risconsulto D . Francisco Salgado de Somosa, abad de A l
calá la r e a l, especialmente conocido por sus tratados de la 
real protección en los recursos de fuerza contra los jueces 
eclesiásticos , y  de la retención de las bulas pontificias por 
el supremo Consejo. Y  aunque estas obras fueron puestas 
en el índice de libros prohibidos de R om a: con todo el P» 
Miguel de S. Joseph en su bibliografía ( verbo Franciscus 
Salgado) refiere un lance que le pasó á él mismo estando 
en R om a, de que colige que aquellas costumbres de Espa
ña y  el modo con que piensa Salgado en orden á ellas no 
se miran por la silla apostólica, y  por sus principales mi
nistros con el odio con que algunos se figuran*

D . Juan Ferreras de gran penetración y  constante 
aplicación al estudio, fué cura párroco de S. Pedro, y  des
pués de S. Andrés de Madrid. N o quiso aceptar ninguno 
de dos obispados para que fué nombrado. La corte le em
pleaba en negocios importantes, y  mas el arzobispo de 
Toledo, que le tomó por confesor. Fué uno de los primeros 
socios de la real academia española, y  bibliotecario mayor 
de su Magestad. Y  á pesar de tan multiplicadas ocupacio
nes , y  de haber compuesto en diez y seis tomos la historia 
general de España , muy estimada de los literatos, tuvo 
tiempo para trabajar varias disertaciones eclesiásticas sobre 
la fe teológica, la unidad de Dios ,  Trinidad de las divinas 
Personas, creación, venida de Santiago á España & c. Mu
rió en 1735 á los ochenta y  tres anos de edad.

E n
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En tan respetable vegez, y  con la cabeza robusta y  
despejada murió en 17*4  D . Francisco Perez B ayer, tam
bién bibliotecario mayor de su magestad. Distinguióse desde 
la juventud por un vasto conocimiento y delicado gusto en 
los estudios, enrónces poco cultivados, de inscripciones, 
monedas y  demas antigüedades romanas, y de la lengua 
griega, y  de la hebrea, de que fué catedrático en Valencia 
y en Salamanca. Fué canónigo de Barcelona, donde en 
1753 imprimió una sabia y eloqiiente oración intina, que 
había dicho en la catedral sobre el salmo 7 1. Pasó después 
á Roma por órden del rey, para recoger toda suerte de mo
numentos relativos á España y  á sus varones ilustres; y 
allí publicó una excelente disertación en prueba de que 
España es la patria de S. Lorenzo y de S. Dámaso. Vuel
to de Italia, y  puesto primero al lado del monarca para 
cuidar de la educación del príncipe é infantes, y después 
en la real biblioteca, no cesó de escribir obras importantísi
mas. En vida donó á la universidad de Valencia su librería,* 
apreciable por la multitud de buenos libros, y mucho mas 
por la particular colección que había hecho de obras rarísi
m as, en especial de las pertenecientes á la sagrada escri
tura y  lenguas sabias. Obtuvo prebendas muy pingues en 
Toledo , y después en Valencia , y  tenía otras pensiones; 
pero todas sus rentas empleaba en alivio de los pobres, en 
promover el culto de Dios , y en libros; habiendo sido en 
toda su vida sumamente parco en la comida , sencillo en el 
porte , amable en el trato, y exempíar en todo.

Como está en los españoles, tan arraygado el zelo de 
la religión, y el amor de las pláticas de piedad ; por esto 
es fácil observar* especialmente en la biblioteca de don N i
colás Antonio , que los autores mas célebres y conocido* 
por obras de política ó de humanidades, ó de otras mate
rias, y  los que merecen ser tenidos por maestros de, la Jen- 
gua española, casi todos tienen algua escrito por el qual de
ben contarse entre los autores eclesiásticos. Aquí bastará 
poner por exemplo á don Francisco Qaevedo Villegas, que 
escribió la Política de Dios , ó Gobierno de Chrisio: ¡a Cafa 
da de S, Pablo: h  vida de Santo Tomas de Villanuevas Doc*
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trina para morir , y  afectos para bien morir : la traducción 
de algunas obras de S. Francisco de Sales, & c ; y i  don, 
Josef Pellicer Salas de T ob ar, entre cuyas innumerables 
obras se hallan las traducciones de Tertuliano, anales eclesi
ásticos, defensa de la venida de Santiago á España & c. Tam
bién en los tiempos posteriores á Don Nicolás Antonio los 
mas de los escritores españoles, que se han distinguido en la 
jurisprudencia, en la política, en las humanidades, ó en otras 
profesiones, han dado á luz alguna obra por la qual podrían 
contarse entre los autores eclesiásticos. Sirvan de exem- 
plo el eruditísimo don Gregorio M ayans, que entre tan 
grande número de obras escribió también el Orador chrts- 
tiano  ̂ unas observaciones sobre el concordato de la corte de 
España con la de R om a, las vidas de algunos santos, y 
otras obras de piedad; y  el sapientísimo don Pedro Rodrí
guez Campomanes, que comenzó á brillar en el orbe litera
rio con sus disertaciones históricas del árdea y caballería 
de los templarios, y  que después en sus dictám enes, infor
mes , alegaciones y  otros escritos acreditó el mas profundo- 
y  vasto conocimiento de la historia eclesiástica y  derecho 
canónico, especialmente en todo lo que podia servir á lai 
ilustración y  defensa de los derechos de la monarquía.

Sin agravio de las demas naciones, se debe confesar 
que en e! siglo décimo séptimo se cultivaron en Francia, 
con especial actividad, y  por sabios de gran talento y  buen 
gusto todas las ciencias eclesiásticas. Entre los autores, de 
que hicímoa mención hablando de las órdenes regulares, es 
fácil observar que muchos de e9te siglo eran franceses* 
Ocurren igualmente un sin número de obispos y  sacerdotes 
del clero secular, y  sabios de la clase de los seglares, cuya 
memoria es muy apreciable por el mérito de sus escritos 
sobre asuntos eclesiásticos* Sin em bargo, por no exceder 
los límites que corresponden á esta ob ra, hablaré de po
cos, comenzando por los seis grandes obispos Perron , A l- 
baspineo, Spondano, Godeau, M arca, y  Bossuet. E l car
denal Jayme Davi de Perron era de una familia noble de la 
baza Normandía. Su padre le enseñó el latin y  las mate
máticas ; pero como era calvinista, le educó en esta here
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gfa. Abjuróla el jóven Perron al tiempo de continuar los 
estudios en París; y  entró en la carrera eclesiástica. D es
cubrió luego un ingenio sublime , juicio sólido, vasta eru
dición sagrada y  profana, y mucha elegancia de palabra y 
por escrito, en latín y en francés. Poseía también el he
breo y el griego: dedicóse con grande esmero al estudio 
de la escritura, concilios , y  santos padres; especialmente 
sobre todos los puntos controvertidos con los protestantes. 
L a  solidez de sus disertaciones convirtió un grande número 
de hereges iastruidos, entre los quales debe contarse el 
célebre Spondano. En una conferencia pública, que tuvo 
en presencia de Henrique IV . con el famoso Duplesi» Mor- 
nai, que era entónce* el corifeo de los calvinistas, justificó 
mas de quinientas faltas en el tratado de este he re ge contra 
la eucaristía: ó bien de textos fingidos y  tomados de obras 
apócrifas, ó bien de lugares interpretados contra su genui- 
na clara inteligencia. E l papa le higo cardenal; y  el rey le 
dió el arzobispado de Sens¿ Y habiendo vuelto i  Roma 
asistió en las congregaciones de Auxiliisi y fue el que mas 
parte tuvo en la determinación, que tomó el papa, de no 
decidir nada sobre aquellas disputas. Tanto •! papa como el 
rey de Francia le consultaban y empleaban en los asantos 
mas arduos. Murió este cardenal á los 63 años de edad en 
el de 1618. Habia escrito muchas obras, especialmente de 
controversia, entre las quales son muy alabadas la Répli
ca al rey de la Gran Bretaña; y  el tratado de la Eucaris
tía contra Mornai. En todos ellos se admira la escogida 
erudición y  solidez de las pruebas; y  suele observarse, que 
era de la opinión de que el poder del papa es plenísimo y  
directo en lo espiritual, y también indirecto en lo tempo
ral. Realmente filé el cardenal uno de los prelados que 
con mas vigor se opusiéron al libro de Richer sobre la po
testad eclesiástica y  política; y en los estados generales del 
año 16 14  contuvo las instancias que bacía el tercer estado, 
paraqua se publicase una ley que declarase impia y  detes
table la opinión que dice, que la potestad espiritual puede 
á veces dispensar á los vasallos del juramento de fidelidad.
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Gabriel de Aubespine, ó Albaspineo ,  obispo dé Or- 
leans, aunque fué empleado como su padre en varios asun
tos importantes de la monarquía ,  coa todo escribió varias 
obras que respiran la erudición mas profunda, y  un co
nocimiento vasto de la antigua disciplina y costumbres de 
la Iglesia. Las principales son ; De fas antiguos ritos de ia 
Iglesia : De la antigua policía de la Iglesia en la adminis- 
tración de la Eucaristía ; y varías útilísimas notas sobre 
S. O piato, Tertuliano, y  diferentes concilios. Henrique 
de Sponde, ó Spondano, criado por sus padres en la religión 
protestante, y convertido , como antes decía , coa la lec
tura de las obras del cardenal Perron, se dedicó después 
especialmente al estudio de la historia eclesiástica. Hecho 
obispo de Pamiers trabajó con infatigable zelo en la con
versión de los hereges de aquella diócesis, y no ménos en 
la santificación de los antiguos católico#, no solo con el 
exemplo de una santa vida, y  con exhortaciones continuas, 
sino también con escritos sabios y  piadosos. Erigid en su 
obispado seminarios para la educación de los jóvenes, algu
nas casas religiosas, y  una congregación eclesiástica. Mu
rió el afío de 1643 á los 75 de edad. Su principal obra.es* 
el compendio délos anales de fiáronlo, y  continuación 
hasta el año de 1640.

Antonio Godeau, obispo de Vence , aunque en la ju 
ventud no había pensado ser eclesiástico, luego que fué 
consagrado obispo se fue á su diócesis, y  se dedicó en te
ramente á Jas funciones episcopales. Celebró muchos síno
dos , instruyó al pueblo, reformó al clero, y  era un vivo 
dechado de las virtudes que exigía de los demas. Murió 
santamente el año de 1672 á los 67 de edad. Sus princi
pales obras son : la Historia de la Iglesia desdel principio 
del mundo hasta el fin del siglo nono: Paráfrasis de las 
sartas de S. Pablo, y de las siete canónicas: vidas de algu
nos santos: elogios de obispos: la Moral christiana, en 
que se opone con vivo zelo á las máximas relaxadas de 
algunos casuistas: los salmos de David traducidos en verso 
francés &c*
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Pedro de Marcá desde la juventud se distinguió en 
ze lo  de la religión católica, procurando y logrando res* 
tablecerla en el principado de Bearne su patria. Era seglar, 
y fué presidente del parlamento de Pau , y después conse
jero de estado. Pero habiendo muerto su esposa, resolvió 
entraren el estado eclesiástico, y fue nombrado obispo de 
Coserán®. Había ántes publicado el libro de la concordi« 
del Sacerdocio y del Impèrio : del qual disgustada la corte 
de Rom a, se je negaron las bulas, hasta que interpretó 
sus expresiones de un modo mas favorable á la autoridadA
del papa. Habiendo desempeñado á satisfaccio^ del rey de 
Francia la visita qtte se le encargó de la provincia de Cata
lu ñ a, y  especialmente de sus archivos, se le dio el arzobis
pado de Tolosa, y poco después en 1658 el rey le hizo mi
nistro de estado. Su primer cuidado fué acabar con el jan
senismo ; á cuyo fin formó, ó alomónos promovió, el pro
yecto del ruidoso formulario. Eñ premio de tanto zelo se 
le había dado el arzobispado de Paris; pero murió el mis- 
modia que llegáron las bulas , á los 68 años de edad, en 
el de 1662. A mas de la citada concordia escribió muehí- 

, simas obras ; la Historia de Bearne : la Marea Hispánica, 
en que hay muchas noticias curiosas de Cataluña, Rosellon 
y fronteras : la disertación del primado Lugdunense : varios 
tratados teológicos ; y  muchos opúsculos que publicó 
Baluzio.

Santiago Benigno Bossuet, de una familia noble de Di- 
jon, desde la infancia di ó muestras de que con el tiempo se
ria la admiración y el honor de la'Francia. Acabados los estu

d io s , y  recibida la borla de doctor de la Sorbona, i  los 25 
.años de edad, se fué á M efz, de cuya iglesia era canónigo : 
í*e dedicaba á la instrucción de los protestantes, y  muy par
ticularmente á ilustrar su propio entendimiento, y  santificar 
su corazón. Pronto llegó á Paris la fama de la eieqüencia y 

Terror con que predicaba, y  de los muchos 'protestantes 
que convertía. Llámaleda corté : le encarga los sermones 
mas importantes. La reyna le admira, el rey queda tan 
enamorado, que hace escribir al padre de Bossuet en su 
som bre, para darle la enhorabuena de tener un’¡rijo que

Nn 2 le
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le inmortalizará. Tenia este gían váron 41 años quandole 
dió el re j el obispado de Coodon, y  poco después le con
fió la educación del delfín. Con este motivo renunció el 
obispado; y  aplicó todos sus desvelos al nuevo encargo, 
que ocasionó algunas obras suyas excelentes, como el subli
me discurso sóbrela histeria universal. En 1681 se le dió 
el obispado de M eaux; y  ántes y  después varios títulos 
honrosos de la corte. En otro lugar hablamos de sus escri
tos y  disputas sobre el mólinismo, y  de la parte que tuvo 
en la asamblea de 1682. Era el seiior Bossuet de costum
bres austeras: todos los instantes empleaba en el estudio, ó 
en los trabajos de su ministerio, esto es en predicar, ense
ñar el catecismo, y  confesar : sus paseos eran raros y  muy 
cortos. Con todo es cosa que asombra, como con un tenor 
de vida siempre atareada pudo componer tan voluminosa 
colección de obras, tan importantes , tan difíciles, y  tan 
bien acabadas. Las principales son Disertación de los sal
mos ¡ contra G rocio: Breves comentarios sobre todos los 
cánticos de la escritura, y  los cinco libros de Salomón: 
E xp ia ció n  del Apocalipsis : Las variaciones de las iglesias 
protestantes : Instrucciones sobre las promesas de la Iglesia; 
Sermón de la unidad de ¡a Iglesia: Estatutos sinodales: 
obras sobre el Quietismo: Política sagrada : Dircttrso sobre 

;la historia universal: Meditaciones sobre el evangelio: Eleva
ciones á Dios: Oraciones fúnebres y sermones. Ademas va
rias disertaciones ó instrucciones sobre la versión dei nuevo 
Testamento de Trevoux, crítica de G rocio , Comunión con 
las dos especies, Adoración de la cruz , Comunión pascual, 
Oraciones de la miso, Tradición y santos padres ,  sobre la 
comedia Murió el año de 1704 á los 7 7 de edad. 
E l célebre Massillon hizo el retrato del Señor Bossuet coa 
estas palabras : 99 Varón de entendimiento vasto y fe liz , de 

, 99 aquel candor que caracteriza ó las almas grandes, y  í  los 
99 ingenios de primer órden: ornamento del episcopado, en 

,99 quien se gloriará el clero de Francia hasta en los si- 
,9 9  glos mas remotos; hombre de todos los talentosy de todas 

99 las ciencias, doctor de todas las iglesias, terror de todas 
99 Jas sectas; el santo padre del. siglo diez y  siete, i  quien
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LOS SANTA

> *  no faltó mas que nacer en los primeros tiempos, para 
v> haber sido la lúa de los concilios, el alma de los padres 
ay congregados, y  para haber dictado cánones y presidid* 
as en Nieea y  en Efeso. w

A la mitad del siglo décimo sexto muriéron de mas de 
ochenta años los dos hermanos mellizos Seevola y  Luis de 
santa M arta, á quienes se debela obra intitulada Gallia 
christiana. De ella emprendió una nueva edición ilustrada m a r t a  , y  

el sabio P. Dionisio de santa Marta general de la congre- r»os valoij. 
gacíon de S. Mauro editor de las obras de S. Gregorio 
M agno, y  autor de otras muchas, entre las quales son 
particulramente estimadas la vida de esje mismo santo papa 

y  la de Casiodoro. En esta familia de santa Marta se cuen
tan muchos sabios de gran mérito. Otros dos hermanos de 
mucho saber, Henrique y Adrián de V alois, se ayudaban 
en sus empresas literarias. Aquel murió de 73 años en el 
de 1676 , y este de 80 en el de 169a. Henrique dió nue
vas ediciones de las historias eclesiásticas de Eusebio, Sócra
tes , Sozomeno, Theodoreto y Evagrio ; y otra de Am- 
miaño M arcelino, que después su hermano Adrián reno
vó y  mejoró. Ambos hermanos alcanzaron fama de excelen
tes críticos.

Entre los sabios franceses que se dedicaban al exa
men crítico de las obras de los antiguos, y de los sucesos 
de la historia, no dexó de haber algunos, que se precipita- ™ s* 
ron al exceso de poner en duda, ó negar varias tradiciones x̂ceozn, 
y  noticias muy fundadas, y censurar con intolerable acri- 
monis las opiniones agenas, mirando como hombres de 
corto talento ó preocupados á todos los que no pensaban 
con la misma novedad y  audacia que ella¿. Tales fuéroa 
Juan Launoy, Elias du Pin , y Pedro Faydit. Es también 
algunas veces sobradamente severa la crítica, con que 

.Adrián Baillet eximina las vidas de los santos en la colee» 
don que de ellas hizo en quatro tomes en fo lio ;y  también 
la de Ricardo Simón, en órden á los textos , versiones , y  
comentadores de la escritura. Ni es de admirar que las 
obras de tales críticos hayan incurrido alguna nota ó cen
sura de los tribunales de la Iglesia.

Fué*
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Fudron también censuradas tres versiones francesas 
del nuevo testamento: la que se llama de M on s: la de 
Ricardo Simon : y  la de Quesnel. Pero quedaron otras mu
chas versiones y  paráfrasis corrientes, para satisfacer la 
común afición con que en Francia las personas devotas de 
todos sexós y edades querían leer las escrituras, ó aloménos 
el nuevo testamento. Fudron á proporción mucho* los des
velos de los sabios sobre la escritura ; en cuya clase merece 
particular memoria la nueva Biblia Poliglota llamada Pa
risiense 6 de /í£?Jay,que en diea volúmenes de desmedida 
magnitud imprimió en París el ce'Iebre abogado Miguel 
Le Jay, ayudado de tres padres del Oratorio. Comprehends 
el texto hebreo, caldeo y  griégo del viejo testamento, 
con tres versiones latinas; el texto siriaco , el árabe , y los 
dos pentateucos hebreo samaritano, y  caldeo-samaritano, 
también con sus versiones latinas ; y  en fin el nuevo testa
mento griego , siriaco , árabe, y  latino.

Con mucho ardor clamaban á todas clases de gentes 
"qué leyesen la sagrada escritura los sabios dé Port royal y 
sus am igos, de quienes importa decir algo en este lugar. 
Era el mas conocido de ellos el doctor Antonio Arnaldo, 
autor de un sin numero de obras, que suelen dividirse en 
varias clases. la clasé de bellas letras y  filosofía son 
muy alabadas la Gramática general que compuso con Lan
celot, y  es como el fundamento y  la llave de todas las 
lenguas ; y  el Arte de pensar, en qué tuvo parte Nicole, 
y  de la qual han salido varias lógicas que se han publicado 
después. La clase de obras sobre la gracia y  disputas de 
jansenismo y formulario , es la mas numerosa. Son también 
muchas las que publicó contra los jesuítas ; y la que metió 
mas ruido fué la colección intitulada Moral práctica de los 
jesuítas, en que hay algo de otros autores. En ía clase de 
obras sobre la escritura basta acordar la traducción del 
misal en francés , y  la historia y  concordia dé l evangelio 
en latin. Por último entre las muchas obras dé contro
versia contra los hereges, han sido particularmente cele
bradas : La perpetuidad de la fe  : La destrucción de la tno- 
ral de jesuchristo  por los calvinistas; y la apologia del

cíe-
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clero de Finada y de los católicos de Inglaterra* Hay de 
Arnaldo ua grandísimo número de carias, en que se tra
tan asuntos de todas especies. Su padre, también Antonio 
Arnaldo, fué abogado del parlamento, de grandes créditos 
de eloqüencia y de probidad. En los tiempos de la liga fué 
siempre fiel al rey ; pero no p<Sr esto dexaba de ser católi
co , oponiéndose quanto podía á la nueva religión refor
mada. Compuso contra los jesuítas en 1594 el famoso ale
gato i  favor de la universidad de Paris; y después en ló o a  
una representación al rey , p a raque no los dexase vol
ver á Francia.

La M . Angélica, que reformó el monasterio de Port
royal , y otras cinco monjas hermanas suyas, eran hijas 
de este Antonio Arnaldo abogado ,  y hermanas del famoso l i a  a l g o  

doctor. En esta numerosa hermandad hubo otros dos suge- ñ a s . 

tos memorables : Henriqus Arnaldo obispo de Angers , pa
dre de ios pobres, consuelo de los afligidos, y celosísimo 
de la salvación de las almas; y  Roberto Arnaldo de Andü- 
l i ,  que logrando en la corte particular favor, renunció 
sus empleos, y se retiró al desierto de Portroyal. De él se 
d ixo , que en la corte ni se avergonzaba de las virtudes 
christiacas, ni se desvanecía por las morales. De las her
manas religiosas, quedan algunos escritos, como la tmágen 
de la religiosa perfecta, y de ¡a imperfecta, y  las conver
saciones de la M. Angélica. Del obispo de Angers se publi- 
cáron en cinco volúmenes las Negociaciones, que la corte 
de Francia le había encargado antes de ser obispo, tanto en 
la corte de Rom a, como en otras de Italia ; y el otro her
mano Arnaldo de Ándilli publicó varias poemas espiritua
les, y algunas traducciones, como de Jas confesiones de 
S. Agustín, de las vidas de los padres del desierto y de 
algunas santas, de la escala de 3 . Juan Ciím aco, de las 
obras de santa Teresa, y  del V . Juan de Avila &e. Todos 
los escritos de los Arnaldosson de estilo claro, metódico y 
vigoroso.

Los compañeros mas conocidos de Arnaldo de Andilli 
en el desierto de Portroyal, fuéron N ico le , Pascal, y los 
hermanos le Maitre. De los demas que viyiéron en el de- MOSos tuco
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«¡arto, ó que alomónos tuvieron estrecha amistad, y  confor
maban en máximas y  en conducta canelos solitarios, al
canzaron especial fama Tourneux, Floriof , Hermant , y 
Tillemont.

Pedro N ico le , á mas de la parte que tubo en algu
nas obras de Antonio A r n a ld o ,y d e  las machísimas que 
publicó sobre las disputas de partido , dió á luz otras muy 
importantes. Las principales son los ensayos de la Moral: 
el tratado de la fe  humana: el de la unidad de la Iglesia 
contra Jurieu: y los pretendidos reformados convencidos de 
cisma*

Blas Pascal desde los primeros años hizo raros pro
gresos en las matemáticas, y  en el exercicio de las virtu
des. Retiróse á Portroyal, y  se dedicó enteramente al es
tudio de la escritura y  de la religión. Estaban entónces en 
el mayor fervor las disputas de los portroyalistas con los 
jesuítas ,  y  con este motivo escribió Pascal las famosas 
cartas provinciales• En ellas atribuye á toda la sociedad 
las opiniones extravagantes de algunos de sus individuos, 
las quales tal vez han defendido también autores de otros 
cuerpos. Sin embargo aquellas cartas ,  por la pureza del 
lenguage francés, por la belleza del estilo , por la finura y  
vehemencia de la sátira, por la sal de las cartas jocosas, 
por la sublimidad de ideas en las serias, y por la eloqüen- 
cia en todas mereciéron grandes y  comunes aplausos; y  
no dexáron de disminuir en Francia el alto concepto que 
se tenia de los jesuítas, y de aumentar el numero de sus 
contrarios; aunque fuéron luego prohibidas como libelo 
famoso por el papa ,  por el rey , parlamentos, y  obispos 
de Francia. Meditaba Pascal una defensa de la religión 
contra los ateístas, los libertinos, y los judíos: no pudo 
extenderla por su quebrantada salud, y  por haber muerto 
i  los 39 años ; pero se imprimiéron después con el título 
de Pensamientos sobre la religión, algunos que había apun
tado quando le iban ocurriendo,

cxtr, Antonio le Maitre , abogado de grandes créditos de
^ar*s ’  se á Portroyal ,  diciendo que pues ha-

hürmamo M* hablado ya bastante í  los hombres en público, no 
sacy, 9 ue*
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quena hablar sino á Dios en el silencio de la soledad; ni 
quería trabajar ya sino en defender bien su propia causa 
en el tribunal de D ios, después de haberse desvelado y  
atareado tanto en defender causas agenas. Publicó la tra
ducción del tratado del sacerdocio de S, Juan Chrisóstomo 
con un importante prefacio, y  otras muchas obras* Isaac le 
Maitre hermano de Antonio, y mas conocido con el nom
bre de S acy , era sacerdote, y  el principal director ó con
fesor de las religiosas y  de los solitarios de Portroyal def 
Cam po: por cuyo motivo estuvo dos años encerrado en la 
B astilla, y  entónces hizo la traducción de la biblia, que 
tantas veces se ha impreso, con la explicación del sentido 
literal y espiritual. Entre sus demas obras son muy alaba
das la vida que escribió del V . D. Fr. Bartolomé de los 
M ártires, y las versiones que hizo de los sermones de san 
Juan Chrisóstomo sobre S. M ateo, de la Imitación de 
J e s u c h r is t o  , del Poema de S. Próspero sobre los ingratos 
& c .

Nicolás le Tourneux, prior de V illers, habiendo ad
quirido en París gran fama de orador, y  ganado en 1675 
el premio de la academia francesa, que era sobre las pala
bras de Christo: una sola cosa es necesaria: emprendió una 
vida muy penitente y  retirada, en la que por consejo de 
su director Sacy, se empleaba en componer obras que pu
diesen servir de edificación. Las principales fueron la Vida 
de Jesuchristo : el año christiano , en que está traducida 
en francés la misa con explicación de la epístola y  evange
lio , y un resúmen de la vida del santo de que se reza : 
instrucciones sobre los siete sacramentos y sus ceremonias
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Pedro Floriot, que fué confesor de las monjas de 
Portroyal del Cam po, es el autor del librito tantas veces 
reimpreso con el título de moral sobre el padre nuestro. 
Escribió también dos tomos de homilías sobre los evange
lios de las dominicas y  fiestas del Señor y  de su Madre 
Santísima & c.

Gofredo Hermant doctor de la Sorbona , de la qual 
fué excluido por ao querer subscribir el formulario, había 
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sido rector de la universidad de P arís: publicó muchas 
obras, y  entre ellas suelen buscarse las vidas que escribió 
de quatro doctores griegos S. Atanasio, S. Basilio, S. Gre
gorio Nazianzeno,, y  S« Juan Chrisóstomo, y ademas la de 
S. Ambrosio , en las quales se halla toda la historia ecle
siástica del tiempo de dichos santos«

Luis Sebastian le Nain de Tillemont á la edad de 
diez años comenzó á estudiar en las escuelas de Portroyal, 
donde hizo rápidos progresos en la ciencia y  en Ja virtud. 
Descubrió luego singular talento para la historia; y  i  la 
edad de diez y  ocho años empezó á recoger materiales pa
ra la de los apóstoles y  de los seis primeros siglos de ia Igle
sia. Amante del retiro, y  libre de ambición, se dedicó cons
tantemente á los trabajos de un estudio continuo, á que 
añadía las mortificaciones de una vida penitente. Humilde 
y  deseoso de ser útil á los demas, comunicaba con la ma
yor franqueza sus trabajos á quantos lo deseaban: bien que 
con la prevención de que no hiciesen memoria de él en lo* 
escritos que publicasen. Nójse creyéron obligados á com
placerle en esto los sabios benedictinos editores de S. Agus
tín ; y  en el prefacio confiesan con singular elogio , que le 
deben muchísimo. Las obras de Tillemont son : Memorias 
para la historia eclesiástica de los seis primeros siglos, en 
diez y  seis volúmenes en q u a rto ,y  la historia de los empe
radores del mismo tiempo en seis volúmenes. En estas dos 
obras se divide cada tomo en varios títulos de emperadores, 
de santos, de concilios, de hereges, persecuciones & c. y  
«n cada título se reúne con admirable órden , exáctitud , y  
precisión quanto dicen los autores antiguos con sus mismas 
palabras, sin añadir Tillemont nías que entre paréntesis 
algunas breves y  oportunísimas reflexiones ú observacio
nes ; y  después á lo último de cada tomo en un grande nú
mero de notas explica los lugares obscuros,  y  toca con 
algo mayor extensión los puntos dudosos ó controvertidos, 
así de cronología, como de historia. Su crítica sumamente 
juiciosa, al paso que defendía la verdad con entereza, trata
ba á los autores que impugnaba con una modestia que lle
gó á parecer excesiva. Por esto el gran Bossuet una vez

que
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que le leyó Tillemont una carta contra la opinión del P . 
¿am i sobre la última cena del Señor, le d ixo: No sé por
que estáis siempre de rodillas delante de vuestro contrario ; 
bien pudierais levantaros alguna vez* E l sabio y  virtuoso 
Tillemont murió en 1698 á los 61 de edad.

Del mérito ó demérito de las obras de los autores lla
mados de Portroyal se leen á cada paso elogios ó censuras, 
en que se descubre el espíritu de partido que primero las 
dictó, aunque después otros las copian tal vez por inadver
tencia. Pero los sabios de mas imparcialidad, que hablan de 
estas obras después de haberlas examinado con detención, 
reconocen en los autores de Portroyal y  sus aliados un al
ma superior á los halagos y á los rebeses de la fortuna, 
una aplicación al estudio infatigable, mucho amor al reti
ro , y costumbres severas. Y  reconocen en sus obras buen 
método en el plan y distribución, bastante gusto en la pu
reza del lenguage , mucha claridad y  vigor en la lógica é 
fuerza de las pruebas, y  de aquí un estilo noble, mages- 
tuoso, y  eficaz para persuadir, aun quando la expresión 
parece poco inflamada respecto de la sublimidad de los 
pensamientos ó fuerza de los discursos. A vista de esta* 
prendas muy comunes en los autores de Portroyal, y  de 
otras en que algunos de ellos se distinguían , ocurre luego 
la reflexión, de quan sensible es que unos sugetos tan á 
propósito para trabajar en defensa de las verdades de fe 
contra los hereges, y  para extender entre los católicos la 
práctica de las virtudes christianas, pasasen casi toda la 
vida en controversias inútiles; y arrastrados por el espíritu 
de partido, con la tenaz resistencia á subscribir el formu
lario , se acarreasen tantos trabajos y  disgusto*.

Pero si bien se mira es Todavía mas sensible, que ha
biendo los mismos autores publicado, á mas de los escritos 
que pueden llamarse de partido, otros muchísimos, ya de 
controversia contra los hereges, ya de explicación de los 
libros sagrados, ya de ilustración de la historia y  discipli
na de la Iglesia, ya de Instrucción y  exhortación de una 
vida verdaderamente christiana, en los que suele abundar 
el grano de doctrina sólida; con todo en algunos se vea de
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léxos, y  eh todos se deba tem er, que esté mezclada con 
mas ó menos disimulo la zizaíía de especies dirigidas á fo
mentar la indocilidad, y  tenaz resistencia á las disposicio
nes de la Iglesia, ó alguna de las opiniones ó máximas mas 
odiosas del partido. Por lo que con mucha prudenciales 
tribunales de la Iglesia censuraron determinadamente algu
nas de estas obras, y las apartáron casi todas de las manos 
de los fieles, hasta haberse examinado las que puedan cor
rer sin peligro. Providencia especialmente necesaria, 
quando ninguna era suficiente para contener el ardor, con 
que el espíritu de partido se inflamaba ea todas partes. 
Quiera Dios que acabe de apagarse esta llam a; y  conclu
yendo los tribunales de la Iglesia el exám en, corran sin 
tropiezo las obras de Portroyal que resulten libres de toda 
censura, y  las demas queden sepultadas en eterno olvido 
por el desprecio de todas clases de gentes.

Como los principales defensores de Jansenio eran los 
de Portroyal, así venian á ser sinónimos los nombres de 
por troya listas ó jansenistas; y  los autores de este partido 
solian ponderar mucho los estragos del pecado original, y  
la necesidad y  eficacia de la gracia del Salvador: suspirar 
por las costumbres y  disciplina de los primeros siglos de la 
Iglesia: llorar la disipación de las costumbres christianas, y  
la profanación de los sacramentos: y  clamar contra las opi
niones laxas de m oral, y  sobre todo contra los jesuítas. 
Las primeras máximas en general son dignas de elogio; y  
en la última podían abroquelarse con el exemplo de mu
chas personas doctas y  pias, que en varias edades se que- 
xáron con vehemencia da aquella sociedad. Pero era facilí
simo excederse en esto; y  fuera exceso evidente por en
salzar la gracia, quitar el libre alvedrío: por huir la iaxé- 
d ad, abrazar el excesivo r ig o r: por alabar las prácticas 
antiguas, despreciar las que después se han introducido 
legítimamente: y  con el pretexto de ensalzar la disciplina 
de los primeros siglos, hablar mal de lo que ahora dispone 
la Igi esia, y  resistir á sus providencias.

La resistencia á las disposiciones de los superiores 
eclesiásticos era notoria en gran número de los sabios port*

O tjl IGLESIA DE J .  C. LIB. XV. CAP. III.



royalistas ó jansenistas; y por lo mismo este nombre jus
tamente se aplicaba á muchos como infame ó de mala nota. 
Porque no solo es cosa infame defender los errores conde- 
nados en Jansenio, sino también negar la obediencia á las 
leyes de la Iglesia, que condenan el libro de Jansenio. De 
modo que atendiendo á que después se han llamado tam
bién jansenistas los defensores de la obra de Quesnel, re
sulta que este odioso nombre sin injusticia se aplica á tres 
clases: i .  á los que defiendan qualquiera de las cinco pro
posiciones jansenianas: 2« d los que niegan la obediencia a 
las bulas de los papas sobre el formulario: 3. á los refracta
rios de la constitución Umgénitus.

Pero es una injusticia digna de castigo la de dar tan 
odioso nombre á qualquier sabio , que está muy léxos de 
estos excesos, solo porque levanta la voz contra el proha- 
bilismo, y  opiniones laxás de moral, ó porque defiende 
con particular zelo la predestinación gratuita y  la eficacia 
de la gracia, ó porque la explica por medio de la delecta
ción victoriosa. Sin embargo con estos ó semejantes pretex
tos se ha visto tratar de jansenistas a los que se tenían por 
enemigos de los jesuítas; y con tanta facilidad, que á fuer
za de dar este nombre á muchísimos hombres de buena 
doctrina y  conducta,se ponía en duda la justa odiosidad 
que debe acompañarle. Y  lo que mas asombra e s , que aun 
después de extinguida la orden de la Com pañía, hay algu
nos que se atreven á infamar con el nombre de jansenista 
hasta á varones de particular fama de doctrina ó virtud, 
solo porque escribieron algo contra los jesuítas, ó porque 
manifestáron tener por justa y  útil á la Iglesia su extinción, 
quando el papa la decretó.

Pero basta ó sobra ya de jansenistas; y  veamos al
gunos de los autores eclesiásticos del clero secular, que mu
rieron en Francia algo entrado el siglo que acaba, comen
zando por el cói ibre Fenelon. E l arzobispo de Cambray 
Francisco de Salignac de la Motte Fenelon, de quien ha
blamos en otro lu gar, escribió muchas obras contra la te
nacidad con que los jansenistas se oponían á las bulas pon* 
tificias sobre formulario, y en defensa d é la  constitución

Uni*
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ÜnigémtüSé Y  realmente Cenia-derecho de levantar la voz 
en este particular, habiendo dado tan heroico exemplo de 
sumisión y  obediencia , como después veremos. Retirado de 
la corte vivió en su diócesis como digno arzobispo , com o 
literato ilustre , y como filósofo christiano: fué el padre 
dei pueblo, y  el exemplar del clero. Los literatos de buen 
gusto alabarán siempre las Aventuras de Telemaco; y  los 
christianos leerán con provecho su Demostración de ¡a exis
tencia de Dio$i sus sermones, y  obras espirituales. Murió 
en 1 7 1 5  á los 63 años de edad. E l cura párroco Juan Bau
tista Thiers tenia gran memoria y  mucha travesura de in
genio, gustaba de especies y  asuntos raros, y  tal vez esta 
gusto le precipitaba á fiarse de autores meaos exactos. Sus 
principales obras son : Tratado de las supersticiones relati
vas á los sacramentos: otro de la exposición del santísimo 
Sacramento : historia de las pelucas £íc.: disertaciones sobre 
los pórticos de las iglesias: de la clausura de las religiosas : 
de la disminución de los dias de fiesta fiíe.

Juan Bautista du H am el, habiendo renunciado un ca
rato que obtenía, para poder dedicarse totalmente al estu
dio , fué secretario de la academia de las ciencias de París, 
é hizo grandes progresos en la física y matemáticas* A mas 
de las obras apreciables que publicó sobre estas ciencias, 
dio también á luz un curso de teología : unas instituciones 
bíblicas, y  una edición de la biblia con notas excelentes. 
Era este sabio muy humilde, m odesto, de costumbres 
irreprehensibles, y  ardía en deseos de ser útil á los demas. 
Murió en 1706 á los 8a de edad.

Esteban Baluzio, sabio profundo, de una vastísima y 
exacta noticia de libros y  manuscritos, hizo muchísimas 
ediciones con notas y  suplementos importantes. Las princi
pales son de los libros del arzobispo M arca; de los capitu
lares de los reyes de Fran cia: de las cartas de Innocencio
I I I . : de Salviano, Agobardo & c. Compuso ademas las vi
das de los papas de A viñon, y  otras obras. Fué desterrado 
á Rúan y  á otras partes por asuntos políticos; pero por fia 
murió en P arís, de edad de 88 años en el de 17 18 .
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Eusebio Rensudot, que jama« quiso ordenarse ,  aun
que vestía como eclesiástico, se consagró al estudio de las 
lenguas orientales. Era de ingenio claro, juicio sólido, y  
memoria asombrosa. En la conversación era ameno y  di
vertido , en e) trato amable, con los pobres casi pródigo, 
en las costumbres irreprehensible, sin mas gusto que el 
de tratar con sabios. Compuso dos tomos en continuación 
del libro de la perpetuidad de la fe  s una colección de litur~ 
gias orientales: la historia de los patriarcas de Alexandria^ 
jo tra s  muchas obras. Tenia 74 años en el de 1720 en 
que murió.

Pedro Daniel H uet, obispo de Avranches', renunció 
el obispado para mas dedicarse al estudio, y se retiró á 
vivir en ia casa profesa de los jesuítas de Paris , en donde 
murió en 1721 en la edad de 9 ; años. Era muy afable en 
la conversación y  trato; instruía á los sabios , y  no desa
gradaba á los ignorantes. Escribió muchísimo en verso y  
en prosa , en latin y en francés. En sus obras la erudición 
es inmensa; tal vez falta la fuerza en las pruebas. No obs
tante son muy estimadas la demostración evangélica s el ira- 
tado del lugar del paraíso^ y  muchas de las filosóficas y poé
ticas.

Claudio Fleury abrazó el estado eclesiástico por amor 
del retiro y afición al estudio. Empleado en la instrucción 
de algunos príncipes, obtuvo un pingue priorato, y por 
su modestia no logró mayores dignidades. Vivía en la cor
te como solitario: la sencillez en el porte , las costumbres 
irreprehensibles, y  un candor y  modestia admirables , jun
to con su gran sabiduría , le atraxe'ron la estimación de to
das clases de gentes* Fué confesor de Luis X V . y murió á 
los 83 años de edad en el de 1723. Es muy conocida su 
historia eclesiástica, de que se han hecho tantas ediciones, 
y  no pocas críticas. Su catecismo histórico, y  sus excelen
tes tratados de las costumbres de los israelitas, y délos 
christianos, deberían hallarse en todas las casas. Así estas 
obritas, como el tratado de las oWigacioifes de amos y cria- 
dos) están traducidas en casi todos los idiomas. Compuso 
también unas institutions $ del derecho canónico, y  algunas 
obras mas. Fran
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Francisco Timoleon Choisi deán de B áyeu x, habien- 
do ido á Siatn en una embaxada del rey de Fran cia, le or
denó sacerdote el vicario apostólico de las Indias; y desde 
entónces fué su conducta regular. Escribió varias obras, y  
entre ellas basta acordar la historia eclesiástica, q u e  f a g  

traducida en español, y  parece mas dirigida á divertir y i  
entretener, que i  instruir y  edificar. Sobran en ella mu
chos sucesos civiles, y  faltan muchísimos eclesiásticos de 
grande importancia* Murió Choisi de 81 años de edad en 
el de 172 4 .

Juan Graneólas doctor de la Sorbona murió en 173® 
tenido por sabio, y  por hombre de carácter duro, austero 
y  singular. Dexó un tratado de liturgias : el antiguo sacra- 
mentarlo de la Iglesia; un comentario del breviario romano, 
y  algunas otras obras, que pueden consultarse por la gran 
multitud de extractos de autores antiguos sobre aquellas 
materias, aunque la compilación sea muy indigesta.

Juan Bautista M assillon, sacerdote del oratorio de 
Francia, y  después obispo de Clerm ont, es tenido comun
mente por el orador christiano mas perfecto que ha tenido 
la Francia en estos últimos siglos. Conmovía eficazmente 
los ánimos de los oyentes, y una vez que predicaba del 
corto número de escogidos, se apoderó del auditorio tal 
pavor, que casi toda la gente se levantó por un movimien
to involuntario. Quando fué obispo, su genio amable, 
compasivo y  benéfico le grangeó el corazón de sus feligre
ses. Amigo de la p a z , la procuró con eficacia, aunque 
inútilmente, entre el cardenal de Noailles y  los jesuítas. 
En las temporadas que pasaba en la casa de cam po, pro
curaba tener á un mismo tiempo á algunos jesuítas con al
gunos padres del oratorio. Sus obras son otros tantos mode
los de eloqiiencia: Sermones de adviento y de toda la Qkg- 
resma : Oraciones ftínebres : Panegíricos : Pequeña Quares- 
ma : Conferencias eclesiásticas y Paráfrasis de algunos sal- 
f H o Pedro Josef T ricalet, después de una juventud escan
dalosa , se convirtió de veras, y  llevó una vida penitente y  
exemplar hasta 1 7 6 1 ,  en que murió de 66 años. Los últi
mos quince de su vida padeció continuas enfermedades do-
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torosísimas, y tal debilidad que las m alveces no podía 
hablar , ni oir hablar, y quando menos débil, al quarto de 
hora toda conversación le fatigaba. En esta situación com
puso muchísimos libros útiles, sirviéndole de lector y  
amanuense un infeliz que le falcaban las dos manos, y  es
cribía y  templaba las plumas con las solas muñecas. Sus 
principales obras son la biblioteca portátil de los santo» 
padres : el año espiritual &c.

A los muchos autores eclesiásticos franceses de estos 
dos últimos siglos, añadamos algunos de otras naciones, 
Guillelmo Estío , canciller de la universidad de Lovayna, 
murió en 1613 de edad de 70 años, justamente venerado 
como sabio muy laborioso y  modesto , y  sacerdote de 
ejemplares costumbres* Sus obras son: E l Comentario del 
maestro de las sentencias, muy lleno de textos de la escri
tura y de santos padres, oportunamente explicados: E l  Co- 
mentarto de las cartas de S. Pablo, en que abunda la eru
dición sólida : Notas sobre lugares difíciles de la escritura ; 
y  algunos tratados, uno de los quales se dirige contra 
aquellos que avaros de su saber, ni quieren comunicar sus 
luces al público en obras impresas, ni á los particulares en 
conversaciones ó advertencias privadas.

Los dos hermanos W alem burch, ó Valembourg, fué- 
ron ambos obispos auxiliares, á saber Adrián de Colonia, 
y  Pedro de Maguncia : ambos de exemplar piedad , y pro
funda sabiduría, compusieron entre los dos la excelente 
obra que intituláron Controversias generales y particulares 
en defensa de la fe  y de ¡a disciplina de ¡a Iglesia, contra 
los nuevos hereges, y  un precioso compendio de la misma.

Pedro Arcudio , sacerdote griego de la isla de Corfú, 
publicó la sabia obra : De concordia Ecclesits orlentalis et 
Qccidentalis in sacramentorurn administratione : otra del 
purgatorio &c. Murió en 1621.  Dos obras semejantes pu
blicó otro sabio griego León Allacio; y  ademas: De los libros 
eclesiásticos de los griegos : de la octava sínodo de Focto : de 
los Simeones, Jorges, Pselos, y Nilos^y de sus escritos* 
Síc. Murió en 1669, Lucas Holstenio naturahde Hambur- 
g o , y  bibliotecario del vaticano, crítico sabio y ¡uicioso, 
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dió-Á luz varias obras eclesiásticas antiguas ,, ilustrándolas 
con notas y  disertaciones ; excelentes./M urió en 1661.  

- También fué bibliotecario del vaticano Manuel Schelstrato 
autor de un grande número de obras : Las antigüedades de 
la Iglesia ilustradas : las actas del concilio de Constancia 
&c. Murió en 1690. Abrahan Ecchellénse , sabio inaroni- 
ta , trabajó íniicho; en París en la poliglota de le Jay. 
Compuso varias obras sobre la concordia de la Iglesia 
oriental y occidental, y traduxo del árabe los cánones ni- 
ceños & c. Murió en 16Ó4.

Prospero Fagnano quedó ciego en Roma á los 44 
a ñ o s y  continuó en trabajar como antes; hasta la edad de 
ochenta, en que murió en el de 1678. Son muy conocidos 
sus comentarios sobre las decretales ,  cuyo índice es admi
rable. Auberto Mireo, deán de Am beres, escribió con gran 
exactitud y discernimiento varias obras pertenecientes á la 
historia eclesiástica , cuya coleccioa forma qturro tomos en 
folios Henriqué.Holden ingles, doctor de la Sorbona, pu
blicó en Paris una obra muy estimada con el titulo de 
Análisis de la fe  z otra en que prueba que los protestantes 
son cismáticos & c. M urió en 1665. De dos de los mismos 
protestantes será justo hacer también aquí alguna memo
ria , der W alton y  de Grocio. Brian W alton obispo de 
Qhester en Inglaterra publicó la biblia poliglota llamada 
de Inglaterra con disertaciones que aprecian mucho los sa
bios, aunque no las juzguen libres de defectos. E l modera
do protestante G rocio, entre un grande número de obras 
muy eruditas, publicó él Tratado de la verdad de la reli
gión christiana. Le compuso el autor en versos flamencos, 
para fortalecer en el christianismo á los marineros que 
van á Indias; y  fué traducido en latin , francés, griego, 
árabe, ingles, persa, y aleman. Algunas cla'usulas confor
mes á los errores de los protestantes faéron causa de que 
esta obrita se prohibiese en Roma. Por lo demás está biea 
defendida la religión christiana en general, y  bien impugna* 
dos los errores de los pueblos anticristianos, en especial el 
mahometismo.
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Luis Antonio M uratori, sabio de arregladas costum
bres , y  prudente en sus escritos , dexó un nombre inmor
tal en las voluminosas colecciones que publicó de los es
critores de la historia de Italia, de las antigüedades de la 
misma en la edad inedia, y  de escritos griegos inéditos, 
ilustradas todas con muy sabias notas y disertaciones : por 
la edición de la liturgia1 romàna antigua : por él tratado 
de la Moderación de los ingenios en materias de religión, y  
por un grandísimo número de otras sabias obras. En medio 
de tan laboriosas tareas, y de muchas satisfacciones que le 
acarreaban , tuvo el disgusto desque algunos émulos hicié* 
ron correr la voz, de que la fe de Muratori era sospechosa, 
y  que el papa Benedicto XIV. hallaba en sus obras varias 
proposiciones dignas de censura. Muratori acudió luego á 
su Santidad con mucho respeto y sumisión ; y  aquel grande 
pontífice, enemigo declarado de toda especie de fanatismo, 
le consoló con una carta , en que declama contra los ge
nios turbulentos, que perturban á hombres de- bien , solo 
porque no piensan como ellos en cosas indiferentes. Murió 
Muratori de edad de 77 años en el de 1750.

Cinco años después murió el marques Francisco Sci« 
pión M affei, especialmente celebrado por varias poesías, y 
por tener gran conocimiento de la antigüedad. Cuidó tam
bién é ilustró algunas ediciones apreciables de obras de san
tos padres, y compuso la historia teològica de la doctrina y  
opiniones de los cinco primeros siglos de la Iglesia en ma  ̂
terias de gracia.

A  los autores eclesiásticos de estos últimos siglos, de 
que acabo de dar tan breve noticia , seria fácil añadir un 
número mayor tanto de las órdenes regulares, como de las 
demas clases de todas las provincias católicas. Pero ni lo 
exige el designio de esta obra, ni lo permiten los límites, 
que me he fixado ; pues falta todavía la sèrie de los papas, 
de los obispos, y  de los sucesos principales de la Iglesia 
en esta época; en lo que igualmente será preciso tomar 
poco de lo  mucho que ocurre*
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L I B R O  XVI.
L A  I G L E S I A  E N  L A  Q U I N T A  É P O C A

S E  C Q N S E R V 4  C O M O  S I E M P R E  P O R  M E D I O  D E  L A  

S U C E S I O N  D E  L O S  O B IS P O S  ,  QUE C E L E B R A N  

A L G U N O S  C O N C I L I O S •

C A P Í T U L O  I,

S E R IE  D E  LOS P A P A S , Y  R E S Ú M E N  HISTÓRICO 
de los sueesos principales de la Iglesia ,  hasta fines 

' del siglo diez y  siete.

r.

a  p ío  ir *

N.o es menester mas que un foco de juicio y  de 
buena f e  * para confesar, que la Iglesia christiana desde su 
origen ha tenido por señal de unidad la comunión con la cá
tedra de S.  Pedro , en la qual todas las demas sillas se reú
nen ó guardan la unidad: in qua sola únitás ab ómnibus 
servaretur, como dicen los santos Padres• Por 7o mismo 
permaneciendo en comunión con aquella cátedra, como hace
mos nosotros, sin que ninguna cosa haya podido separar
nos , formamos aquel cuerpo que ha visto caer ,  d ía  dere
cha y á la izquierda, á quantos se han separado de él^y es 
imposible que se nos cite jamas un hecho positivo y constan
te , en que nosotros hayamos mudado de estado, como no
sotros le citamos á todos los demas. A  esta inviolable adhe
sión a la cátedra de 5 . Pedro nos co»dueef! las promesas de 

J e s u c h r i s t o . Quando dixo á  los apóstolesijo  estoy con vo* 
sotros ̂  S. Pedro estaba can los demas ; pero estaba con su 
prerogativa ,  como el primero de los dispensadores ¡ primus 
P etrus :  estaba con el misterioso nombre de P e d r o  ,  que 

J e s u c h r i s t o  le habla dado para significar la fuerza y la 
solidez de su ministerio: estaba en fin como quien había de 
ser el primero en anunciar ¡a fe  en nombre de sus hermanos

los
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tos apóstoles, y debía confirmarlos á ellos mismos en la fe % 
y  con esto debía ser la piedra sobre qae se levantase un edí- 
ficio inmortal. J e s v c h r i s t o  en aquellas palabras estoy coa 
Vosotros ,  habla con los sucesores de S. Pedro ,  no ménos que 
con los sucesores de los demas apóstoles; y el ministerio de 
5 . Pedro fu é desde entóneos un ministerio ordinario ,  prin
cipal y fundamental en toda la Iglesia. Así se explicaba el 
señor Bossuet en su primera Instrucción pastoral sobre las 
promesas de la Iglesia. Al modo pues que en las épocas an
tecedentes hemos visto la serie de ios sucesores de S. Pedro 
hasta Pío I V .: en la actual se continuará hasta el presente 
año; y en esta sola jamas interrumpida sucesión tendremos 
una señal clara, para conocer qual es el cuerpo en que 
está Christo hasta el fin del mundo, ó qual es la verdade
ra Iglesia, y en donde está el centro de su unidad.

En el libro XIII. hemos visto la eficacia con que Pió
IV . procuró la feliz conclusion del concilio de Trento. For
mó después una congregación de ocho cardenales, paraque 
invigilasen en el exácto cumplimiento de los decretos del 
concilio. Publicó varias bulas con penas muy rigurosas 
contra los que no servían sus beneficios o prebendas, y  
contra los que faltaban á otros decretos de disciplina del 
concilio* A  13 de noviembre de 1564 expidió la célebre 
bula Iniunctum, en que manda, que todos los que sean pro
movidos á beneficios curados , á caaongías ó dignidades de 
catedral, y  á obispados, y  todos los que sean nombrados 
para la dirección Ó mando de qualcsquiera monasterios, 
conventos ó casas de regulares, y  de órdenes militares, 
hagan públicamente la profesión de fe , según la forma 
que el mismo prescribe, y es del tenor siguiente :

Yo JV* creo firmemente y  confieso todo quanto se contie* 
ne en el símbolo de la fe  , de que usa la santa Iglesia roma* 
na , esto es : Creo en un solo D ios , Padre todo poderoso, 
criador del cielo y de ¡a tierra , de todas las cosas visibles é 
invisibles : y  en un solo Señor J e s ü c h r i s t o  , Hijo unigénito 
de Dios i y nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios , luz de lu z , verdadero Dios de verdadero Dios, 
engendrado y no hecho ,  consubstancial al Padre, por el qual

son
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son hechas todas las cosas: que por amor de nosotros hom
bres ,  y por nuestra salud descendió de ¡os cielos, y tomó 
carne de María virgen por obra del Espíritu Santo, y se 
hizo hombre. También fué crucificado por nosotros , baxo el 
poder de Pondo P ilatos , padeció y fué sepultado^y resucitó 
al tercero d ia , según las escrituras : y subió al cielo, está 
sentado á la diestra del Padrea y vendrá otra vez con gloria 
á juzgar á los vivos y á los muertos : cuyo reyno no tendrá 
fin. Y  en el Espíritu Santo, Señor, y vivificante, que pro
cede del Padre y del Hijo, que es adorado y  glorificado junto 
con el Padre y  el H ijo , que habló por los profetas. Y la 
Iglesia, una* santa, católica , y apostólica. Confieso un solo 
bautismo para el perdón de los pecados ,  y esperó la resur
rección de los muertos, y la vida del siglo venidero* A si 
sea*

Admito y abrazo firmemente las tradiciones apostólicas 
y eclesiásticas ,  'y las demas observancias y constituciones de 
la misma Iglesia* Ademas admito la sagrada escritura ,  se
gún el sentido que ha adoptado y adopta la santa madre 
Iglesia) á la qual pertenece juzgar del verdadero sentido é 
interpretación de las sagradas escrituras z ni las tomaré é 
interpretaré jamas, sino conforme al unánime consentimiento 
de los padres* Confieso también, que con toda verdad y  
propiedad hay siete sacramentos de la nueva le y , institui
dos por J eíuchristo nuestro Señor^y para la salud del lina- 

ge humano, aunque no todos sean necesarios á cada uno de 
los hombres : á saber, bautismo ,  confirmación , eucaristía, 
penitencia, extremaunción, orden , y matrimonio ¡ y que 
todos confieren gracia , y que el bautismo, confirmación ^y 
orden no pueden reiterarse sin sacrilegio* Recibo también y  
admito los ritos que recibe y aprueba la Iglesia católica en 
la solemne administración de todos los dichos sacramen
tos*

Recibo y abrazo todas y cada una de las cosas que el 
sacrosanto concilio Tridentino definió y declaró sobre el pe
cado original y la justificación. Confieso igualmente que en 
la misa se ofrece & Dios por los vivos y por los difuntos un 
sacrificio verdadero 9 propio y propiciatorio; y que en el

San-
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PIN DEL SIGLO EVI.

SaulùimQ Sa tratti ento de la Eucaristía están verdadera, 
reali y  substancialmente el euerpoy la sangre de nuestro 
Sitiar J e s u c h r i s t o  , con el alma y la Divinidad $ y  que se 
hace una conversión de toda la substancia de pan en euerpo, 
y ie  toda. ¡a substancia de vino en sangre,  á h  qual conver- 
sion la Iglesia Católica da el nom&rtf de transubstanciacion* 
También confieso que J e s u c r i s t o  todo entero, y el verda
dero sacramento se recibe baxo una sola de las dos especies. 
Sostengo constantemente , que hay purgatorio , y que las ül~ 
mas allí detenidas son ayudadas con ios sufragios de los fie
les ; é igualmente que los santos que reynan con Christo de
ben ser venerados é invocados, y que ofrecen oraciones d 
DI os por nosotros , y que sus reliquias deben ser veneradas* 
Aseguro con firmeza., que las imágenes de Christo y déla  
Madre de Dios siempre Virgen , y también las de los demas 
santos deben ser guardadas y conservadas, y se les debe dar 
el debido honor y veneración, Afirmo que J e s u c h r i s t o  dcxó 
ó la Iglesia la potestad de las indulgencias , y que su uso es 
muy saludable al pueblo ckristiano, Reconozco á la santa, 
católica, y apostólica Iglesia romana por ■ madre y maestra 
de todas las iglesias ; y prometo y juro verdadera obedien
cia al romano Pontífice, sucesor de S , Pedro, principe de 
los apóstoles,  y  vicario de J e s u c h r i s t o • Recibo también y  
confieso sin Ja 7nenor duda todas las demas cosas dispuestas, 
definidas, y declaradas por ¡os santos cánones, y por los 
concilios ecuménicos, y principalmente por el sacrosanto 
concilio Tridentino ; y también igualmente condeno, rechazo, 

y  anatematizo todas las cosas contrarias, y qualesquiera he- 
regías condenadas, desechadas, y anatematizadas por la 
Iglesia* Esta verdadera fe  católica , fuera de la qual nadie 
puede salvarse, la qual actualmente confieso de voluntad,y  
tengo en toda verdad : yo el mismo N , prometo , me obligo, 
y juro conservarla y confesarla con la ayuda de Días cons- 
jantisimamente bastar el último aliento de mi v id a ,y  pro-: 
curar en quanto pueda queda conserven , enseñen , y predi
quen mis súbditos, ó los que por mi oficio estén 4  mi cuida-* 
do. A si me ayude Dios ,  y  estos santos evangelios de 
Dios* -i •• £

Tal
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Tal es la profesión de f e , que desde entonces se ha 
adoptado generalmente en los países católicos, mirándola 
como un extracto de las definiciones de fe del concilio de 
Trento# También aprobó y  publicó Pió IV . el índice de 
libros prohibidos trabajado por órden del concilio. Ademas 
expidió varios edictos severísimos para reformarla Rota, y 
los demas tribunales y secretarías de Roma. Introduxo la 
oración continua de las quarenta horas, á instancia, se
gún parece, del P.Joseph de Perno capuchino. Confirmó la 
hermandad, que se erigió en Roma para cuidar de los lo
cos ó insensatos. Gastó mucho en conducir agna á la ciu
dad , y en mejorar las calles, y  murió á 8 de diciembre 
de 1565 , asistido de su sobrino S. Carlos Borromeo y  de 
S . Felipe Neri.

E l dia 7 de enero fue electo el cardenal Miguel 
G hisleri, que tomó el nombre de Pío V . i  quien venera
mos como santo# Era hijo de padres muy pobres, entró en 
la órden de santo D om ingo, fué obispo de Sutri, y  des
pués de Mondoví. Tanto en las prelacias que obtuvo en la 
órden, como en el gobierno de los obispados, y en los 
oficios que sirvió siendo cardenal , se había acreditado 
siempre muy zeloso de la observancia de las le y e s, y  de 
la santidad de costumbres, y en especial de la pureza de 
la  fe. Como era tenido por hombre muy rígido, nadie 
pensaba que saliese electo papa, y  el pueblo de Roma no 
manifestó^ mucho gozo en su elección. Conservó en el so
lio pontificio la misma aspereza de vida que ántes. Usaba 
en lo interior tónica de lana, y  la demas pobre ropa de 
quando era frayle. N i para lo exterior quiso vestidos nue
v o s: servíase de los del papa difunto. Fué muy liberal con 
los pobres, y  con los varones doctos que trabajaban en de
fensa de la fe. L a  mayor parte del dia pasaba oyendo con 
exemplar benignidad á quantos lo deseaban. Aplicóse con 
infatigable zelo á la reforma de la Iglesia: procuraba con 
todo esfuerzo la observancia del concilio Tridentino: expe
dia severas constituciones contra los blasfemos, simonia- 
cos, y  deshonestos: revocaba las indulgencias concedidas 
par dinero : prohibía los bayles, farsas, paseos y  conver

sa*
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»aciones en los templos, y  el mendigar pobres miéntra* se
celebran los divinos oficios: obligaba á los obispos y  pirro* 
eos á residir en sus iglesias: no quería que ningún aciesias* 
tico vistiese de seda : exórtaba á todos á que se aplicasen 
al estudio da los santos padres: precisaba á los cardenales 
i  moderar sus trenes, evitar eJ fausto, y  llevar una vida 
frugal: imponía graves penas a' los autores y  cómplices de 
libelos famosos: prohibía las ccrridasde toros, y publica
ba conrinuamente constituciones muy saludables. Trabajó 
mucho en la reforma de los regulares , enviando visitado
res por todos los monasterios de Italia , y descomulgando 
á los religiosos que daban escándalo ó no vivian en sus 
conventos. Aprobó el catecismo trabajado por órden del 
concilio de Trento, y también las correcciones del misal y  
breviario, da que mandó hacer una edición muy correcta.
Era particular su vigilancia en cortar los abusos de los tri
bunales de Rom a, y  los vicios de la ciudad: á cuyo fin 
desterró de ella todas las mugeres públicas ; y  sabiendo 
que muchos decían que con tanto rigor destruiria la opu
lencia y  magéstad de la corte de Rom a, respondió: Peor 
seria dexar perecer ¡a religión y  ¡a Iglesia católica.

Parece que fué el primer papa que bendixo medallas 
6 monedas de metal con imágenes de santos, y  concedió 
indulgencias á quien las llevase : alomónos extendió mu- SA D *  l o  
cho esta piadosa costumbre : promovía con gran zelo c a t úlicos 
quanto pudiese fomentar entre los católicos la piedad ; y  con 
mas fervor obraba en defensa de la fe contra toda heregia.
Á  mas de lo que hizo para sostener el catolicismo en In
glaterra, logró con amonestaciones y  amenazas que el em
perador Maximiliano revocase la resolución que había to
mado de permitir á la nobleza de Austria la libre profesión 
del luteranismo. Ayudó al rey de Francia Cárlos IX. en la 
guerra contra los hugonotes rebeldes, no solo con oportu
nos consejos é instancias, sino también con armas y  dinero.
Entre otros auxilios ie envió mil soldados de á caballo y  
quatro mil y quinientos de á pié.

Explayóse mas su activo zelo contra los turcos. E l 
emperador Selim quiso apoderarse de la isla de Chipre*

Tem. X I, Qq para
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V.
LA  BULA.

J  N  C / E N  A  

D O  M l N l

para echarse después desde allí sobre la Italia» Tenían los 
turcos una poderosa esquadra, y  el papa logró reunir las 
de varios príncipes católicos ,  de que resultó la grande 
armada de D . Juan de Austria* Esta y  ia de los turcos se 
encontraron en el golfo de LepantO' el dia 7 de octubre de 
1 5 7 1 ;  y después de un obstinado com bate, ganaron los 
christianos la mas gloriosa victoria. Perdieron los turcos de 
treinta á quarenta mil hombres entre muertos y  prisione
ros ; las galeras apresadas fuéron ciento y treinta , y Jos 
buques de transporte muchísimos : recobraron la libertad 
quince mil christianos, que servían en las galeras de los 
infieles; y  como estos venían de saquear varias islas , y 
habían apresado gran número de buques m ercantes, fue' 
muy considerable el valor de lo que se halló en las naves 
apresadas. Tan importante triunfo se atribuyó al zelo del 
santo papa; no solo porque él fue el principa] director de 
la; empresa , y  el que costeó la mayor parte de los gastos, 
sino también por haber dispuesto por toda la christiandad 
rogativas públicas con ayunos, y  limosnas. Las oraciones 
del santo fuéron en aquella ocasión muy especialmente 
fervorosas , y  mereciéron que Dios le revelase el feliz éxL 
to del combate á la hora y  punto en que sucedió. Atribu- 
yole el santo á la intercesión de la Virgen ; y  por esto 
instituyó la fiesta de nuestra señora de la V icto ria , y man* 
do añadir á lá letanía de la Virgen las palabras Atmlium  
phristianorum. Meditaba el santo papa otra mayor empre
sa contra los turcos, para la qual había recogido ya un 
millón de escudos de o ro ; pero se lo llevó Dios para sí á 
1 de mayo del ano inmediato 1572 , después de quarenta 
dias de agudos dolores, con que acabaron de acrisolarse su 
paciencia y demas virtudes christÍ3nas.

Entre las bulas de S. Pió V . son especialmente cono
cidas la que condena las proposiciones de B ayo,y la llamada 
in Cjena Dominu Se da este nombre á una constitución que 
se publicaba todos los ¿ños en R om a, y  en varias iglesias 
de la christiandad el dia de juéves santo; en la qual con 
el objeto de asegurar la integridad de la f e ,  la paz públi
ca y  toda justicia, se fulminaban un buen número de terri*

bles
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FIN HBL SIGLO XVI.

vBles anatemas. Primeramente contra todos los hereges, y  
contra todo? sus defensores, y ios que leen ó publican sus 
libros. Así mismo contra los cismáticos , y los que con per-» 
tinacia se apartan de la obediencia del pontífice romano, 
ó bien apelan de sus sentencias al concilio general: con
tra los piraras ó ladrones del mar, y los que roban los 
bienes de los christianos náufragos : contra los que falsifi
can letras apostólicas: contra I03 que dan á los moros auxi
lios que puedan servirles en sus guerras contra los chris- 
tianos: contra los que impiden ódnsultan á los que lleva» 
"víveres á Rom a, van ó vienen de recurrir á la santa sede, 
ó de visitar como peregrinos á la ciudad de Roma: contra 
los que detienen, matan ó hieren á los cardenales, arzo
bispos , obispos , legados ó nuncios de la silla apostólica, é 
los echan de sus tierras ó dominios» Ademas se fulmina des
comunión y  anatema contra los que de qualquier modo mo
lestan i  los que recurren por sus causas ó negocios á la 
corte de Roma , ó á los procuradores, abogados, ó jaeces 
que entienden en dichos asuntos. Igualmente contra aque
llos que para frustrar la execucion de algunas letras apos
tólicas de gracia ó de justicia, citaciones, inhibiciones, ó 
qualesquiera otros decretos del papa, ó de sus nuncios, ó 
de otros jueces, ó delegados apostólicos, recurren á curias 
seglares, ó á potestades láicas, é instan al procurador del 
fisco, á fin de que se les admita apelación, y  aquellas le
tras ó decretos se detengan y  examinen, ó se suspenda su 
efecto: extendiéndose la excomunión á todos los que impi
den ó dan consejo, favor ó consentimiento, para que se 
impidan tales letras executoriales ó decretos, aunque sean 
presidentes de chancillería?, parlamentos, consejos ó con
sejeros, y lo que mas asombra , aunque tengan la dignidad 
de emperador, r e y , ó duque, ó qualquier otra. A este te
nor se añadian otras excomuniones contra los que directa 
ó indirectamente, tácita ó expresamente perjudiquen á los 
derechas de la siLla apostólica y  de qualesquiera iglesias, 
vulneren la libertad ó inmunidad eclesiástica, ó en la juris
dicción , ó en jos bienes, ó en las personas.

Qq z Ha-



vr.
SÉ PUBLICA 
COH M AS 
APARATO , Y  

D gSPU fii BE* 
XA DE P U 

BLICARSE*

Yir.
SE EXPIDE

LA  B U L A
COSTRA LAS 
PIIOFOSIC IO 
NES Da BA* 
TtO,

Habia dos 6 tres siglos que los papas solían todos los 
años, y aun tres veces al año, á saber en los dias de] jué- 
ves santo, Ascensión, y  dedicación de la iglesia, publicar 
varias censuras en defensa de las inmunidades eclesiásti
cas : en especial á fin de que no se impusiesen sobre las 
personas y  bienes de la Iglesia ningunos tributos, ni contri
buciones, ni se les exigiesen ningunos subsidios, sin pre
vio permiso de los papas* Creyó S. Pió V* que en aquella 
época debían defenderse con particular vigor la libertad de 
la Iglesia, y  la autoridad del pontífice; y  por lo mismo 
mandó añadir algunas expresiones y  cláusulas á la bula , y 
publicaría en todas partes con mayor aparato, para inspi
rar terror. Los príncipes seculares, especialmente el rey 

tde España y  la república de V enecia, no querían permi
tir que esta bulase publicase en sus estados. Siguiéronse 
varios disturbios, sobre todo en el reyno dexÑ apóles, en
tre los ministros reales que se oponían á la publicación, y  

-los obispos y  dependientes de la corte de Roma que la 
procuraban. Después en tiempos tranquilos se habia intro
ducido el publicarla en varias iglesias de España el juéves 
santo. Pero en el año de 1768 se mandó que no se publica
se mas; y  parece que también dexó de publicarse en Roma 
desdel pontificado de Clemente X IV .

E s del año 156 7  la famosa bula E x  ómnibus contra 
las proposiciones saeadas de las obras de Miguel Bayo, doc
tor de Lovayna, que habia asistido en el concilio de Tren
te , por órden de Felipe II. Algunos discípulos de Bayo, 
que eran de la óiden de S. Francisco, disputaban con 
otros religiosos de la misma órden, los quales delataron á 
la facultad de teología de París diez y  echo proposiciones 
que fuéron condenadas. Con esto se acaloraron mas los áni
mos , y el santo papa después de mucho examen condeno" 
79 proposiciones sobre las mismas materias, á saber sobre 
la libertad del hombre , el m érito, la gracia , la diferencia 
entre el estado de inocencia y  el posterior al pecado de 
Adán , y otros puntos conexos ; porque decian entre 
otras cosas los discípulos de B a y o , que los méritos del 
hombre en el estado de la inocencia no se pueden llamar

do-
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dones da la gracia: qué entónces podia merecerse la vida 
eterna con las fuerzas de la naturaleza: que después de 
haber pecado Adan todas las obras de los hombres hechas 
sin gracia son pecados: que la libertad según la escritura 
consiste en estar libre de la esclavitud del pecado* y que es 
compatible con la necesidad i y que los movimientos invo
luntarios de la concupicencia están prohibidos por precep
to* y que son pecados en los bautizados que recaen. E l 
papa condena las 79 proposiciones * como respectivamente 
heréticas, erróneas, sospechosas* temerarias, escandalo
sas , y ofensivas de los piadosos oidos ; sin determinar la 
censura que corresponde á cada una de ellas, siguiendo en 
esto el exemplo del concilio de Constancia en la condena
ción de los errores de V iclefo , y de León X. contra 
Lutero*

Declaraba al mismo tiempo S. Sant. * que algunas 
de las proposiciones podían de algún modo defenderse * y  
no hizo memoria de Bayo* ni mandó publicar la bula en 
Roma * sino comunicarla privadamente á la universidad de 
Lovaina por medio del arzobispo de Malines. Procedía el 
papa com tanta moderación* esperando sufocar de esta ma
nera aquellas disputas. Pero continuaban muchos en defender 
con ardor las proposiciones condenadas * y  aigur-os años 
después el papa Gregorio XIII. publicó solemnemente en 
Roma la bula de S. Pió V  ; y  entonces el doctor Miguel 
Bayo firmó una retractación * en que confesaba que había 
defendido muchas de aquellas proposiciones * y ílas recono
cía todas justamente prohibidas 1. Con cuyo motivo decía 
Auberto Mireo * que en Miguel Bayo se veia la rara unión 
de ingenio subiime con humildad y  modestia sin igual. A 
mas de haber entre estas proposiciones condenadas algunas 
que de algún modo pueden defenderse * suele observarse 
que otras se condenáron solo por el rigor con que censuran 
la opinión opu-sfa 2.

• Gregorio XIII. que sucedió á S. Pío V . á 14 de mayo 
de 1572 era el cardenal Hugo Buoncompagni, uno de los 
mas hábiles jurisconsultos de su tiempo. Envió luego lega
dos á todas las cortes christianas, paraque se reuniesen

con-
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SE
TENEMOS L A  

CORRECCION 
DEL CALEN* 
DARÍO.

contra los turcos. Encargaba mucho la fiel observancia del 
concilio de Trento, especialmente en la reforma de costum
bres. Hizo grandes preparativos para el jubileo de 1575. 
Para darle principio en la víspera de Navidad del año an
tecedente, fué i  abrir la puerta llamada santa en la iglesia 
de S. Pedro. Dieiendo las palabras del salmo 117 : Abridme 
las puertas de la justicia  dió con un martillo de oro tres 
golpes contra la pared con que estaba cerrada , y al instante 
los albañiles la derribaron: el papa se arrodilló, se entonó 
el Te Deuni) y  entró en la iglesia con el clero* Fué Grego
rio magnífico en empresas útiles. Fundó en Roma seis co
legios importantes: uno para los jóvenes ingleses, que ha* 
bian dexado su patria por conservar la fe : otro para alema
nes, otros tres para judíos neófitos, para griegos, y  para 
maronitas ; y en fin el célebre colegio romano, ó seminario 
de toda Italia, que puso al cuidado de los jesuítas con gran
des rentas y  privilegios. Fundó otros muchos colegios y se
minarios en varías provincias, hasta en el Japón. Allá envió 
escogidos misioneros de la Compañía fie Jssus ; como tam
bién á los cristianos de santo Tomas en la India, y  tí los 
maronitas :del Monte'Líbano. Envió religiosos de Jar orden 
de S. Francisco á la India-, con auxilios para el rey, de Cey- 
lan , que se había convertido. Procuró con gran zelo la 
conversión del gran duque, de M oscovia, y  del patriarca 
de los griegos. Enviaba considerables sumas á los misione
ros y  demas católicos dispersos por el oriente. Era su libe
ralidad sin límites en toda empresa que pudiese servir á la 
extinción de la heregía , ó á la propagación de la fe. 
Ademas hermoseó la ciudad de Roma , añadiendo ó mejo
rando fuentes, iglesias, puentes, palacio?, y  otros edifi
cios de gran magnificencia. En su pontificado se concluyó* 
é imprimió la corrección del cuerpo de derecho canónico, 
en que estaban trabajando muchos años habla el mismo 
G regorio, y  un grande numero de otros sabios.

Otra corrección ha eternizado mas su nom bre,y es la 
del calendario. Antes de Julio César eran todos los años de 
355 dias; y  como el sol gasta en su vüelra por el zodiaco 
algunas horas m as, por esto cada quatro años se atrasaba

nn
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un dia: de modo que si el diâ  de solsticio de hibierrtq, & el 
mas breve djeL añ o, caía por exemplo en̂ -un año el primer 
dia de enero, al cabo de otros quatro ya caia el dia .2 , 
después de oíros quatro el dia 3 , y  así en adelante. Üa 
donde se seguía, que el mes de enero que caia en el invier- 
no poco á poco hubiera caído en otoño * después en estío, 
y  así sucesivamente. Julio César para quitar esta deformi
dad mandó añadir un día cada quatro años, de donde vino 
el año bisexto. E l remedio hubiera sido perfecto, si el sol 
en su curso amás de los 365 dias gastase seis horas caba
les ; pues estas en cada quatro años harian un dia justo. 
Pero no es así; pues gasta, once minutos ménos; y por 
consiguiente de las seis horas le sobran once minutos. Es
tos minutos con una larga serie de anos llegan á formar 
uno y muchos dias. De donde provino que el dia del equi
noccio de la primavera, que en el año 3 3 5 , en que se ce
lebró el concilio Niceno era el dia a i de marzo , ,se habia 
adelantado al dia 1 1 ;  pues realmente los once minutos 
anuales, al modo que hacen una hora en cosa de cinco años 
y  medio, hacen un dia en ciento y  treinta años poco mas ó 
ménos; y  por consiguiente harian cerca de diez dias en ios 
1 S55 años qüe pasaron desdel de 325 hasta el de 1580* , 

Para corregir esta equivocación mandó el papa, que 
del año 1582 se quitasen diez días en el mes de octubre : 
de modo que al dia 4 ,  no siguiese el dia 3 , sino el 15. Y 
para precaver en lo sucesivo semejante equivocaéíon dis
puso que de cada quatro años centenares solo uno fuese bi- 
sexto; esto es que fuese, bisexto el año de 16 0 0 , pero no 
el de 1700 , ni el de 2 800 , ni el de 1900 , siéndolo otra 
vez el de 2000, y no los tres centenares siguientes, y así 
en adelante. Realmente quitando tres bisextos ó tres dias 
en cada quatro cientos años, se quita el producto dj? los 
once minutos anuales que sobran con tanta aproximación, 
que pasarán algunos miles de años sin que sea notable l&; 
diferencia. Fixado de este modo el equinoccio en el dia 21 
de m arzo, fue fácil conocer qual luna era la primera ; y  
para fixar el dia catorce de la luna , y  arreglar en cojise- 
qiiéncia el dia de la pasqua y  demás fiestas movib]es, aña*
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X II.
I íE SUCEDE 
SIXTO V. SE
VERO Y M AG 
NIFICO,

díó el papa ün nuevo arreglo muy claro y  seguro. Ta» jm. 
aportante trabajo fué principalmente obra del gran matemá

tico Luis Lilio.
Deseoso Gregorio X III. de aceptar en las provisiones 

de las prebendas y  beneficios eclesiástico», encargó j  los 
? metropolitanos, que le enviasen catálogos de los varones 
sabios y  virtuosos de sus provincias; y  ademas exórtó al 
emperador y  al rey de Francia ,  que no diesen los benefi- 

' cios de sus patronatos sino á los mas dignos. E ra Gregorio 
muy paciente en dar audiencia, diestro en el despacho, 
grave en las palabras, atinado en las respuestas, de un 
natural benigno y  com pasivo, templadísimo en comidas y 
bebidas, y liberal con los sabios y  con los pobres. Murió 
á 10 de Abril de 1584.

Entónces llegó al supremo pontificado el célebre car
denal M óntalto, ó Félix P eretti, que tomó el nombre de 
Sixto V . E ra hijo de un padre tan pobre, que por no te
ner con que alimentarle, le puso en casa de un labrador 

para guardar carneros ó cerdos. Sirviendo en tan humilde 
oficio , lé preguntó un religioso francisco por el camino 
de A sco li: ac ompañóle el niño , y  manifestando muchos 
deseos de estudiar, suplicó al padre que mediase , par&que 
én el convento le admitiesen monacillo. A s ilo  consiguió; 
y de este principio con una constante aplicación al estudio, 
y  con un feliz desempeño de quanto se ie encargaba, llegó 
por fin á la primera dignidad del mundo christiano. En tan
ta altura acreditó muy singular firmeza en el mando, y  
magnificencia én sus empresas. Con severos edictos y  suplid 
oios oportunos, disipó uiuchas tropas de ladrones y  asesi
nos, y  restableció la tranquilidad y  buen órden en la capi
tal , y  en todos sus dominios. Fomentó las nobles artes y  
ciencias; procuró la abundancia; y  tuvo tan bien provisto 
el erario público, que dexó un depósito de tres millones 
de escudos romanos ó pesos duros ,  para las urgencias de 

, loa tiempos posteriores. Ademas fundó y  dotó un convento 
ó colegio para viudas honestas y  niñas. A l mismo tiempo 
aumentó en gran manera la magnificencia de la ciudad de 
Roma con grandiosos edificios, en especial oon el soberbio

aque-
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aqüeducto con que conduxo el agua al monte Quirinal, y  
elevando sobre una basa correspondiente el famoso obelis
co de C aligula, masa enorme de cien pies de alto. Empleó 
ducientos mil escudos romanos en rentas, para dotar pobres 
doncellas, y  librar de la cárcel á los presos por deudas.

Mandó imprimir la version griega de los setenta con 
su interpretación latina; é hizo trabajar mucho en una 
edición correcta de la V ulgata: la qual habiendo salido 
con algunos yerros de imprenta , mandó que de nuevo se 
emprendiese su corrección é impresión. No escusó gasto ni 
diligencia, paraque la biblioteca del Vaticano fuese la me
jor del mundo. Le añadió varías piezas que adornó con ex
celentes pinturas de los concilios generales, y de las mas 
célebres bibliotecas de la antigüedad. Dio muy pruden
tes disposiciones, paraque no se extraviasen libros , y las 
hizo grabar en la entrada de la biblioteca en dos tablas de 
mármol. Había entÓnces ya diez mil manuscritos, casi to
dos de mucha importancia. Añadió Sixto V. á esta biblio
teca uní bellísima imprenta, destinada á hacer ediciones 
correctas de las obras eclesiásticas, especialmente de la es
critura, concilios, santos padres, liturgias y catecismos: 
publicó saludables constituciones para la reforma de las 
costumbres, singularmente contra ios astrólogos judícia- 
rios, contratos ilícitos, adulterios y lenocinios, contra los 
que procurasen aborto, y  los que fuesen promovidos á las 
órdenes eclesiásticas, ó á beneficios con pactos simoniaeos» 
Reprimió el excesivo luxó de Roma en vestidos, dotes y  
convites. En fin estableció catorce congregaciones de car
denales, para la mayor expedición de los negocios perte
necientes al gobierno de la Iglesia, y  mandó que se procu
rase que hubiese cardenales de todas las naciones Christia
nas , y que fuesen personas muy conocidas por sus santas 
costumbres, excelente doctrina , prudencia, constancia , y  
ardiente zelo de la salud de las almas. A estas providencias 
añadió algunas que no consiguiéron tan generales aplausos. 
Fulminó severas censuras contra el rey de N avarra, y  el 
príncipe de Condé: y dirigió un monitorio terrible al rey de 
Francia Henrique III. con motivo de la muerte del carde- 
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nal y  del duque de G u isa; pero es falso que en un ser
món alabase el asesinato de aquel rey. Murió Sixto á 27 
de agosto de 13 9 0 ; y  como su justa severidad tenia irrita
dos y  contenidos á algunos hombres fieros, y  los tributos 
que exigía del pueblo le tenían en gran parte disgustado: 
apenas había muerto , quando una confusa muchedumbre 
intentó derribar una estatua suya. Pudieron impedirlo los 
cardenales de mas respeto; y  con este motivo mandó el 
senado, que en adelante no se erigiese estatua á ningún 
pontífice hasta después de su muerte» 

xiv. En poco tiempo sucedieron á Sixto V . quatro pontí-
t  desfuss fices: Urbano V If, ,  antes cardenal Castaña, varón de 

p g  o t r o s  gran piedad, y zelo ilustrado y  prudente: murió á los trece 
t r e s  c l e - j j ag su ejeccion en e] 37 de septiembre de 159©. Gre- 
méute v iii. g0r*0 x i V . , ántes Nieolas Sfondrato, elegido el 5 de di

ciembre inmediato, se declaró luego contra Henrique IV. 
de Francia, y  murió á 15 de octubre del ano siguiente* 
Innocencio IX - , ántes Juan Antonio Fachineti, fué elegí* 
do el 29 del mismo m es, y  murió á 30 de diciembre. En 
fin un mes después fué la elección del cardenal Hipólito 
Aldobrandini, que tomó el nombre de Clemente V III. E l  
piadoso pontífice, acabada la ceremonia de la adoración, 
se postró en el suelo, y  rogó á Dios con fervor que le 
quítase al instante la v id a , si su elección no había de ser 
útil á la Iglesia. En el sello puso por divisa aquellas pala
bras del Salmo 83 : M iradnos, ó D io s , protector nuestro* 
Renovó los decretos contra el desafío, haciendo ver que 
tal costumbre es bárbara é injusta, contraria á nuestra reli
gión , y  también á la humanidad. N o solo concedió la ab
solución de toda censura al rey de Francia Henrique IV . 
sino que hizo las paces entre esta monarca y  el de Espa
ña; y declaró nulo el casamiento de Henrique con Marga
rita de V alo is, por no estar bien dispensado el impedimen
to de consanguinidad que mediaba, y  por falta de mutuo 
consentimiento. Empleó gran copia de dinero para auxi
liar al emperador contra los turcos. Mandó hacer una edi
ción muy bella y  correcta de la versión Vulgata, enmenda
da por órden de Sixto V . ,  del índice de libros prohibidos
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de Pío IV . con suplemento , del pontifical romano, y  del 
ceremonial de los obispos. Expidió varias constituciones á 
favor de la observancia regular. Fundó una casa con tres 
departamentos para educación de doncellas, retiro de viu
d as, y exercicios de mugeres penitentes, y un colegio para 
criar jóvenes de Escocía. Ventilóse en su tiempo la duda, de 
sí era lícito confesarse con un ausente, y  recibir la absolu
ción por medio de cartas, ó de interlocutor. Y  Clemente, 
habiendo oido á muchos teólogos, y á los cardenales inqui
sidores, condenó como falsa, y alomónos temeraria, esta 
proposición : E s lüito confesar sacramentalmente ¡os peca
dos á un confesor ausente, por medio de cartas ó interlocu
tor  ̂y  recibir la absolución del mismo, aunque ausente.

Mas reñida fué otra disputa que dió motivo á las ce
lebres congregaciones, llamadas de auxiliis ó de la gracia. 
E l sabio jesuita español Luis de Molina publicó el año de 
1588 el libro intitulado: Concordia de la gracia y  del libre 
alvedrío, cuyo objeto es explicar y  defender un nuevo mé
todo de conciliar con la libertad del hombre el influxó ó 
fuerza de la gracia , el previo conocimiento que tiene Dios 
de nuestras obras, y la predestinación de los santos. Dis
gustó la nueva concordia á muchos sabios de gran juicio, 
entre quienes pueden contarse algunos jesuiras: ya por un 
christíano horror ñ toda novedad en materias tan obscuras, 
en que deben ser nuestras guias la escritura y la tradición: 
ya también porque el autor se hace cargo de que S, Agus
tín en las disputas con los pelagianos estuvo muy distante 
de las máximas de la nueva concordia, y  habla de aquel 
santo con un desprecio diametralmente opuesto á la suma 
deferencia, con que le han venerado en estas materias los 
sumos pontífices desde eí siglo quinto, repitiéndonos varias 
veces , que la Iglesia romana , quando se trata de la 
gracia y  libre alvedrío, sigue constantemente á S. Agus
tín.

E l cardenal Baronio se explicó muy disgustado de la 
concordia de M olina; y  á impulsos del singular afecto que 
tenia á los padres de la Compañía de J esús , los exhortaba 
i  que no quisiesen exponer su buen nombre por defender
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aquel libro r. Sin embargo apénas algunos teólogos, espe
cialmente los dominicos, empezáron á clamar y  escribir 
contra las nuevas opiniones de M olina, salieron muchos 
de sus hermanos en su defensa; y  por acalorarse demasiado 
la disputa en España, donde se había delatado el libro í  
la inquisición, se avocó Clemente VIII. el conocimiento 
de esta causa; y dispuso, que los generales de los domini
cos y  de los jesuítas presentasen algunos teólogos que dis
putasen isobre los puntos controvertidos, en presencia de 
una junta de prelados y  consultores, presidida por un car
denal. Asistió algunas veces el mismo pontífice , y  las jun
tas que con este motivo se celebraron en Roma desdel 
principio del año de 1 5 9 8 , son las que se llaman cottgre* 
gatioms de auxiliis* Se explicaba Clemente muy convenci
do de que ja  doctrina de S. Agustín no solo era la mas sóli
da en esta materia, sino también que era suficiente ; y  muy 
deseoso de terminar estas disputas con una decisión clara y 
terminante; pero como no queria precipitarla , exigía 
siempre nuevos exámenes, y  asi nada habla resuelto, quan* 
do le sobrevino la muerte á primeros de marzo de 1605« 

León X I. antes cardenal de M édicis, que fué elegido 
el primero de ab ril, murió el 27 del mismo mes: en cuyo 
breve tiempo dió muestras de gran virtud. Tenia un sobri
no que él mismo había educado, y  le queria mucho, por ser 
modestísimo y  de bellas esperanzas. En la última enferme
dad instábanle muchos que le condecorase con la púrpura: 
algunos cardenales y  embaxadores dé príncipes se lo supli
caban con eficacia; mas aunque muy debilitado el cuerpo, 
se mantuvo el ánimo con bastante firmeza , para vencer 
tan importunas y  lisonjeras instancias. Atrevióse por fin á 
entrar en el empeño el mismo confesor de su Sant.; pero 
fué reprehendido con santa indignación, de que abusase de la 
confianza de tan sagrado ministerio, para condescender con 
los afectos de carne y  sangre., Mandóle el moribundo pon
tífice que no volviese á presentársele, y  eligió por confe
sor al carmelita descalzo español Pedro de Roca , ó de la 
Madre de D ios, varón santísimo ¡ .

E l
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É l dia 1 6 de mayo inmediato fué elegido papa el xvm* 
cardenal Camilo Borghesi, que tomó el nombre de Paulo aas conclu- 
V* Renováronse luego las congregaciones de auxiliís; y los Yts âulo v* 
jesuítas presenfáron un memorial al papa, quejándose de 
que los consultores condenaban como erróneas algunas 
proposiciones, que tenían un sentido católico en el libro de 
M olina, y procurando que este autor quedase libre de to
da censura, y el papa se ciñese á fixar io que fuese dogma 
de fe. S. S. tomó el temperamento de suspender la publi
cación del decreto; y llamando á los generales de los do
minicos y  de los jesuítas, les hizo saber la suspensión con 
un rescripto que decía : En la causa de auxiliis el santísi
mo Padre ha significado d los consultores, y á los teólogos 
de ¡a disputa, que pueden volverse á sus destinos. Ha de

clarado S. S* que quando sea tiempo oportuno ,  publicará su 
declaración, y determinación. Entre tanto encarga y previe
ne seriamente, que nadie se atreva á imponer nota ó censu
ra alguna á los de la otra sentencia. Y  manda, tanto á los 
’predicadores como á los jesuítas, que qualquier exceso en 
esta parte sea severamente castigado Es muy verosímil 
que el decreto, cuya publicación suspende el papa, y  ofre* 
ce mandar á su tiempo, estaba ya extendido, y que con
tendría la prohibición del libro de M olina, y  de algunas 
de las proposiciones que se habían ventilado ; -y no ¡o es 
mónos, que el principal motivo de no pqblicarse fue por 
lio suscitar nuevas disputas sobre su inteligencia y  obser
vancia : por no exasperar con la decisión á una familia que 
con tanto zelo trabajaba por la Iglesia; y  paraque con la 
esperanza dé la publicación se fuese templando el mucho 
ardor de aquellas disputas, y se fuesen disponiendo los áni
mos para recibir la decisión con mas docilidad.

Pudo tambiea influir á que el papa suspendiese la 
publicación del decreto sobre el libro de Molina, el disgusto 
en que entónces se hallaba con la república de Venecia, 
en que los jesuítas acreditaron muy particular zelo á favor n ecia . 
de S. S. Mandó el senado ,  que sin licencia suya no se eri
giesen nuevos hospitales ó conventos en el territorio de la 
república: ni se donasen ó vendiesen, en perpetuidad á per-

so-
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sonas eclesiásticas ningunos bienes raíces. Ademas por el 
mismo senado fuéron procesados y  presos un canónigo y 
un abad ,  reos de enormes delitos. Instaba el papa, que los 
presos fuesen entregados á los jueces eclesiásticos, y que 
se revocasen aquellos decretos ,  como contrarios á las in- 
münidades de la Iglesia. Insistia el senado, en que son de* 
rechos incontrastables de la potestad suprema secular, el 
conocimiento de las comunidades,  ó juntas que se introdu
cen en los pueblos, el cuidado de la conveniente distribu
ción de los bienes raíces, y  el castigo de los delitos que 
perturban la tranquilidad de las familias y  de los pueblos. 
£1 papa expedía monitorios, fulminaba censaras contra el 
dux y  contra la república, y  entredicho en todo el esta
do. L a  república enviaba á Roma un embaxador para de
fender ante el papa sus decretos y  procedimientos; y al 
mismo tiempo el consejo, llamado de los diez, hacia compa- 
recer á los superiores de las iglesias y  monasterios de Ve- 
necia , declarándoles que la intención del príncipe era que 
se continuasen los divinos oficios ,  á pesar del entredicho 
del papa. Resistíanse los jesuítas , y  eran echados de la ca
p ita l, y  demas pueblos dé la república. Seguían su exem- 
plo y  sus pasos los capuchinos y  los teatinos.

N o se observaba pues el entredicho en los estados de 
Venecia ; pero con todo no dexaba de causar inquietudes. 
Tratábase ya en Roma de buscar alianzas con príncipes 
católicos, para valerse de las armas temporales contra los 
que tan poco caso hadan de las espirituales: los venecia
nos no hubieran dexado de tener algunos príncipes á su fa
vor. Pero quando mas se tem ía, que la disputa parase en 
guerra, medió para la paz el rey de Francia Henrique 
IV . Envió dos cardenales para tratarla, al de Joyosa i  
V enecia, y  al de Perron á Rom a; y  en fin se terminaron 
aquellos disturbios con estas condiciones. E l senado man
dó entregar los presos al embaxador de Francia, con pro
testa de que esto no perjudicase á la autoridad que tiene 
la república de juzgar á los eclesiásticos. Después el car-_ 
denal fue al senado, y  dixo que estaban levantadas todas 
las censuras. Entónces el dux le puso en.la mano la revo-
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cacion de Ir protesta, con que se habían entregado los 
presos* Inmediata meóte volvieron á Venecia los teatinos y  
capuchinos; pero no los jesuítas, á cuya vuelta de ningún 
modo quiso entónces consentir el senado, por mas que el 
papa lo instó. Después el año de 1657 se revocó el decreto 
de su extrañamiento, como luego difrémos.

A pesar de estos cuidados y  disgustos, no dexaba Pau
lo V* de promover la propagación de la f e , y  de la piedad 
christiana en todo el mundo, y el bien temporal de sus 
estados. Dié varías providencias, para asegurar la perpe
tua continuación de las quarenta horas; engrandeció y her
moseó en gran manera la iglesia del Vaticano ó de S. Pe-: 
dro, y la de Santa María la Mayor. Colocó en ricas urnas 
de plata las reliquias de varios santos: fundó colegios de 
ministros para el culto, y beatificó varios sietvosde Dios. 
Envió misioneros i  la India, Persia, China, Etiopia, Ja
pón , y otros países de levante , y  recibió embaxadores de 
los reyes de C o n go , Japón , y Persia, y  del patriarca de 
Babilonia. Ensanchó y adornó varías iglesias, el palacio 
del Vaticano , y  el Q uirinal, y  otros edificios de la ciudad. 
Era liberalísimo con los pobres , en especial con los que 
venian expatriados de tierras de hereges. Promovió la ense
ñanza de las lenguas sabias: mejoró los puertos de los esta
dos pontificios: aumentó ios depósitos de trigos para ase
gurar la abundancia, y añadió nueve cientos mil escudos 
romanos al del castillo de S. Angelo. En fin murió santa
mente ó a 8 de enero de 16 a i .

Á  nueve de febrero le sucedió el cardenal Alexaridro 
Ludovisio, que tomó el nombre de Gregorio X V. Erigió; 
en Roma, y  dotó con buenas rentas la célebre congregados 
de Propaganda fid e , de que han salido innumerables va-; 
roñes apostólicos, que sin temer peligras ni trabajos, han; 
predicado el nombre de Chrísto por todos los países del 
orbe.. E l duque de Baviera le regaló una preciosísima bi
blioteca , con que enriqueció la del Vaticano. A mas de los 
libros impresos, había muchísimos preciosos manuscritos 
hebreos, caldeos, árabes, griegos, latinos y alemanes.- 
Había escrito Gregorio muchos volúmenes, y  murió el di a
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XXIII» 
WoCENfííO 

X» | ALBXAN'
dro vtu f

8 de julio de 1623. Á  seis de agostó fu¿ elegido el carden 
nal Máfeo Barberini, que tomó el nombre de Urbano; 
V III. varón de exemplarísima piedad, grande erudición, y 
zelo activo y  prudente. D o tó , reedificó, y  adornó muchi  ̂
simas iglesias : en el jubileo del año de 1625 distribuyó 
gran copia de limosnas, en especial á los obispos y  demás 
eclesiásticos pobres ,  que en aquel año santo fuéron á visi* 
tar las basílicas de Roma. Escribió varias obras, y algunos 
himnos en loor de Q u is to , y  de sus santos. Publicó dos 
constituciones para corregir algunos abusfcs en el culto de 
las imágenes; y  en especial mandó, que no se permitiesen 
las que no fuesen en la forma y  vestido aeostumbrados en 
la Iglesia católica desde tiempos antiguos , aunque el 
nuevo vestido fuese hábito de alguna orden regular. Dis
minuyó el número de las fiestas de guardar, y  mandó que 
se observasen con toda exáctitud. Corrigió el breviario, el 
pontifical romano, y  el martirologio. Erigió algunos cole
gios para educación de la juventud. Atendía con paternal 
amor al bien de los pueblos de sus dominios, y  murió á 29 
de julio de 1644. *

A  1$ del septiembre inmediato fuá elevado i  la santa 
sede el cardenal Juan Bautista Pam phili, qué se Jlámó' 
Innocencio X. Dió este papa grandes exemplos de piedad en 
el jubileo del año de 1Ó50. No perdonó gastos ni diligen
cias , para procurar algún alivio á los católicos de Irlanda, 
y  la conversión de los hereges de todas partes, y  dió auxi- 
líos quantiosos á los christianos que hacian guerra á los 
turcos. Acreditó su activa compasión con los pobres en un 
año de grandes inundaciones del T ib er,y  de mucha carestía 
en Roma. Pero marchitó su buen nombre con la impru- 
dente familiaridad, y  confianza, con que trató á una dama 
llamada doña Olim pia, cuya familia adquirió grandes ri
quezas. Murió á 7 de enero de 16 55 . Entrados los carde
nales en el cónclave querían elegir al cardenal Maculan© 
del órden de predicadores, generalmente querido y  respe
tado por hallarse en él reunidas la piedad mas eminente, 
una erudición muy vasta, y  una admirable expedición. 
Pero no hubo forma de vencer la extremada modestia * 6

gran-
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grandeza de ánimo con que rehusó tan alta dignidad. En
tonces á 7 de abril fué elegido el cardenal Fabío Chigi, 
que tomó el nombre de Alexandro VII. En este pontifica
do se retiró á vivir en Roma la reyna Christina de Sue
cia , después de haber abjurado la heregía luterana, y  re« 
nunciado aquel reyno. Alexandro la recibió con gran osten
tación y  magnificencia; y Christina vivió en Roma mu
chos años ocupada continuamente en exercicios de piedad, 
hasta que murió en 1689. E l papa envió auxilios muy im
portantes á varios príncipes católicos , que estaban en 
guerra con los herages,y no menos á la república de Vene- 
cia, en ocasión que se hallaba muy apurada por falta de 
recursos, para sostener la guerra contra los moros. Esta 
generosidad de Alexandro movió á la república en 1657 á 
revocar el fuerte decreto con que se quitaba i  los jesuítas 
toda esperanza de volver á aquellos estados ; y  en conse- 
qüencia fuéron admitidos como antes* Reparó y  en
grandeció varios edificios sagrados y  profanos de la ciu
dad, y  protegió y  trató con familiaridad á muchos sabios. 
Tuvo Alexandro un fuerte disgusto con motivo de haber 
unos soldados corsos de su guardia insultado el palacio y fa
milia del embaxador del rey de Francia, de lo que mandó 
dar el papa competente satisfacción al rey.

Habiendo, muerto Alexandro V IL  á 32 de mayo de 
1667, le sucedió el veinte de junio el cardenal Julio Rospi- 
gliosi llamado Clemente IX. varón muy versado en las le
tras humanas, gran protector de los literatos, y d élos 
profesores hábiles de las bellas artes. E l nuevo papa era 
un modelo de piedad christiana: visitaba con freqüencia 
los hospitales, servia él mismo á los enfermos: todos los 
días daba de comer á doce pobres peregrinos, sirviéndoles 
él mismo con tanta humildad y agrado, que esta sola vista 
convirtió á varios viajantes hereges, á quienes desde niños 
suelen pintarse los papas con los mas feos colores de la so
berbia y  arrogancia. Trabajaba Clemente con gran zelo en 
promover la tranquilidad interior de los reynos christianos, 
la paz entré sus príncipes, y su reunión contra los turcos, 
que Iban apoderándose de la isla de Creta , y  tenían siria- 
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da ia ciudad de Candía« E l rey de Francia Luis XIV. < 
instancias de Clemente envió siete mil hombres con un 
buen general, los quales no pudiéron im pedir, que la ciu
dad ai fin se entregase; y  S. S. correspondió á este favor 
sosegando por su parte los disturbios, que años había agi
taban el reyno y  la iglesia de Francia coa motivo de la 
condenación de las cinco proposiciones de Jansenio. Asunto 
funesto, de que es preciso dar alguna idea en este lugar* 

Cornelio Jansenio, hijo de padres muy católicos de 
Holanda, estudió en la universidad de Lovayna, en la 
qual recibió el grado de doctor, y  fué después catedrático 
de sagrada escritura« Entonces compuso los comentarios 
sobre el pentateuco y  algunos otros libros sagrados, es
pecialmente sobre los quatro evangelios. Fué dos veces en
viado por la universidad á E spaña, y  compuso una obra 
que le hizo muy odioso á los franceses. Dióle el título de 
mars gdlltcus, y  en ella declamaba particularmente contra 
la F ran cia, porque auxiliaba á los hereges de Holanda en 
su rebelión contra el rey de España. Felipe III. le dió el 
obispado de Ipre el año de 1 6 3 5 , donde tres años después 
murió de peste, que se le pegó sirviendo y  administrando 
los sacramentos á sus feligreses apestados. Había tiempo 
que en las universidades de Lovayna y  de Douay se dispu
taba mucho sobre materias de gracia; pues condenadas las 
proposiciones de B a y o , algunos doctores defendían otras 
conclusiones nuevas, que parecian rezarse demasiado con 
los errores de los semípeiagianos. Aquellas dos universida
des condenaron algunas, y  defendieron con firmeza las 
sentencias de S. Agustín y  santo Tomas« Jansenio y  su 
amigo el abad de Sancyran, discípulos del doctor Fromon- 
d o , miraban con especial horror las nuevas opiniones con
denadas en Douay y  L ovayn a, y todo el nuevo sistema de 
M olina; y  les parecia que los tomistas no defendían con 
bastante tesón la eficacia de la gracia, y  que en algo se 
apartaban de S. Agustín* Con esta idea Jansenio , que toda 
su vida se habia dedicado á la lectura y  meditación de las 
obras de aquel santo padre, empleó mas de veinte años en 
formar y  combinar extractos de los libros contra los pela-

gia-



glanos, y  en formar la obra que intituló: Augustinus, set* 
doctrina sancti Augustini de humana natura sanitate, 
¿egritadine, medicina , adversus pela glanos et massilienses  ̂
denotando con el mismo título, que se figuraba no haber 
hecho mas que reducir á cierto órden los mismos principios 
del santo. Murió Jansenio ántes de publicar el Augustinus  ̂
poco después de haberle concluido, sujetándole al juicio de 
la silla apostólica con estas palabras: Si la sede romana 
desea que se mude algo, hijo obediente soy^y cercano a la 
muerte declaro ser mi última voluntad morir obediente 4  

aquella Iglesia, en cuya comunión he vivido siempre* Sin 
embargo, sin contar los editores con la santa sede, se 
imprimió.aquella desgraciada obra el año de 1640.

Jansenio con excesivo ardor suponía, que en la doc
trina de los santos padres griegos se había mezclado el pol
vo de la heregía semipelagiana, y sin reparo calificaba con 
freqüencia de heregías manifiestas á las varias opiniones 
nuevas de Molina. Por lo mismo los defensores de este pu
blicaron luego contra Jansenio grande número de conclu
siones y  opúsculos* Entre los teólogos que defendían con 
zelo las sentencias de S. Agustín y santo Tomas contra el 
nuevo sistema de M olina, no dexaba de haber muchos que 
alababan el nuevo libro como venido del cielo , para vin
dicar á S* Agustín contra Molina. Pero los mas sospecha
ron al instante , que Jansenio arrebatado por un excesivo 
zelo de impugnar á M olina, habla pasado mas allá del 
justo medio de la verdad, y se había figurado doctrina de 
S. Agustín las máximas de los predestinacianos, cuyo ve
neno se había antes visto en algunas de las proposiciones 
de Bayo* Figuróse también Jansenio, que los ángeles en 
el estado de viadores, y  Adan en el de la inocencia, no 
necesitaban ni recibían sino gracias suficientes, sujetas á, 
su libre albedrío, del qual pendía que fuesen ó no eficaces. 
De modo que la gracia eficaz por sí misma era únicamente 
la medicinal, ó la que se da al hombre despúes del pecado 
de Adan. Ademas pretendía , que la predeterminación ó 
premoción física, en que hacen consistir los discípulos de 
santo Tomas la eficacia de la gracia, era una idea nacida
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de la filosofía de Árístótelés, y  ño dé la teología de sáa 
Agustín. Y  este fué ün nuevo motivo de declararse muchi« 
simos teólogos contra Jansebio. En el año de 1642 conde
nó Urbano V III. el nuevo ^»gas/ino; y  también todo lo 
que se había escrito contra el libro , y  en sú defensa. La 
universidad de Lováyna tuvo á primer vista por subrepti
cia la bula , y  envió á Roma dos doctores para representar 
humildemente al papa , que prohibir el libro de Jansenio 
era impugnar indirectamente la doctrina de S. Agustín; 
aclaróse con el tiem po, que la bula era auténtica, y que 
el papa quería, que quedase inmune de toda censura, se
gurísima , y  muy recomendada la doctrina de S. Agustín, 
y  santo Tomas sobre la gracia eficaz por sí misma, y  la 
predestinación gratùita. En el año de 1651 admitió la bula 
la universidad de L ovayn a, y  poco después toda la Flán- 
des.

En Francia eran mas en número y  mas ardientes tan
to los defensores, como los contrarios del libro dé Jañse- 
nio. En nombre de una grande multitud de obispos se ins
tó al papa Innocebcio X . que condenase estas cinco propo
siciones. 1* Algunos preceptos dé Dios son imposibles á lós: 
hombres ju sto s , que quieren y procuran cumplirlos ,  en ra» 
zon de sus fuerzas presentes ,  y  les falta también la'gracia 
eon que se les hagan posibles. 2. En el estado de la natura» 
leza calda nunca jamas se resiste a la  gracia inferior. 3. 
Para merecer ó desmerecer en el estado de la naturaleza 
raída 6 corrompida no se necesita en el hombre la libertad 
que excluye Ja necesidad, sino que basta la libertad que ex» 
elaye la coacción ó violencia* 4. Los semipelagianos admitían 
la necesidad de una gracia interior preveniente ; y eran he» 
reges en quanto pretendían que era la gracia de tal natura» 
leza que la voluntad humana puede resistirla ü obedecerla*
Es un error dé los semipelagianos decir que Chrisio murió 
y derramó su sangre por todos los Hombres sin excepción* 
Pasaron también á Roma tres doctoresi de la universidad 
de P aris, para instar la condenación de dichas proposicio
nes.
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Generalmente todos los teólogos confesaban que el 
sentido obvio y natural de estas proposiciones merecía cen
sura; pero muchos creían, que de su condenación absoluta 
se abusaría después, para impugnar las sentencias de la gra- 
oia eficaz y  predestinación gratùita* Por esto once ó trece 
obispos eseribiéfon al papa, y  le enviaron  ̂algunos diputa- 
dos, á fin de que se suspendiese la condenación de las. cin
co proposiciones, ó alómenos se explicase el sentido en 
que se condenaban* Los diputados de estos obispos instaron 
mucho al papa, que les permitiese disputar con sus con
trarios, y  comunicarse mutuamente los escritos de ámbas 
partes, al modo que se hizo en las congregaciones de auxi- 
IttS'Ei papa no lo tuvo por conveniente; pero fuéron oi
dos separadamente los de ámbos partidos, y  después de un 
grande número de congregaciones, á siete de las quales 
asistió el mismo Innocencio, por fin á 31* dé mayo de 1653 
saìió la bula Cum occasione, en que las cinco mencionadas 
proposiciones fuéron condenadas como heréticas, sin deter
minarse el sentido sino en la últim a, la quii se condena 
absolutamente como falsa, temeraria, y escandalosa, y se 
añade, que si se entiende de modo que Christo haya muerto 
solamente para salvar a lo# predestinados, es impia, blas
fem a, injuriosa á la divina : piedad,* y  herética. ,

E l papa al mismo tiempo declaraba de mil maneras^ 
que condenando aquellas proposiciones no queria ocasionar 
el menor perjuicio á las sentencias de la gracia intrinseca
mente eficaz, y  de la predestinación gratùita. Por lo mis 
mo los que hablan antes impugnado mas el sistema da M o
lin a , no solo admitiéron la bula con respeto, sino que là, 
defendieron con eficacia. Algunos obispos de Francia, con 
pretexto de mejor asegurar que con los errores de Jansenio 
ño se entendiese condenada la doctrina de\S. Agustín y  
santo Tomas , al tiempo de publicarvla bula añadréron al
gunas explicaciones: lo que disgustó á la corte de Roída; 
y  sé mandó que la bula fuese admitida pura y  simplemen
te. Los aficionados á Jansenio generalmente admitiéron la 
constitución , y públicamente decían, que aquellas propo
siciones debían condenarse en qualquiet libro en que se

ha-
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hallasen 3 pero añadían, que no estaban en Jansenio, i  no 
ser la primera, que por el contexto tenia en Jansenio un 
sentido católico* A l contrario los obispos de Francia, y  el 
mayor número de teólogos insistían en que las proposicio
nes estaban condenadas en el sentido de Jansenio; y  que 
poco importaba que algunas no ¿estuviesen palabra por pa
labra i pues todas se colegian con la mayor evidencia del 
mismo contexto y circunstancias de la obra.

De aquí naciéron una nueva cadena de disputas y  es
cándalos. Temieron los obispos de Francia, que el empeño  ̂
en defender el libro de Jansenio nacit de algún oculto afee-; 
to á  los errores condenados. E l  ano de 1 6 5 4  encargaron i 
ocho prelados, que examinasen atentamente el libio ., y  
en conseqiiencía declararon que las cinco proposiciones 
eran sacadas del libro de Jansenio* Dos años después en la. 
asamblea general del clero se aprobó una fórmula de subs
cripción, que en substancia decía: Yo F . reconozco estar 
obligado en conciencia á condenar de corazón y ■ de boca ¡a 
doctrina de las cinco proposisiones de Cornelio Jansenio* 
contenidas en su libro intitulado Augustinus , que el papa y  
los obispos han condénado i la qual doctrina no es la de san 
Agustín , d quien Jansenio explica m al, contra el verdadero 
sentido de este santo doctor* Determinó la asamblea encar
gar á todos los obispos, que mandasen que este formulario 
fuese subscrito por todos los cabildos, universidades , co
munidades , curas y  demas personas de su cargo. Autorizó 
el formulario el papa Alexandro V II. declarando, que las 
cinco proposiciones fuéron condenadas, en el .sentido de 
Jansenio; y  p3ra precaver todo perjuicio á la doctrina de 
S. Agustín y  santo Tom as, dirigió en agosto de 1660 un 
breve á los teólogos de Lovayna , en que los animaba ¿  
respetar y defender la segurísima é inexpugnable doctrina 
de los preclarísimos doctores de lá Iglesia S, Agustín y  sanr 
to Tomas. : i: ^

Salían continuamente varios escritos, impugnando 6 ; 
defendiendo la subscripción del formulario; y  creyendo 
Alexandro V IL  que podía terminar estas disputas, publi
có en febrero de ió ó ¿ . la constitución Reg/minis Apos-

té-
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téftci) en que mandó á todos ios obispos é individuos del 
el ero* que firmasen un nuevo formulario en estos términos: 
Yo F. me someto á la constitución apostólica de Innocencia 
X . dada en 3 1 de mayo de 1653 , y  á la de Alejandro 
V IL  de 1 ó de ogtubre de 16 5 6 5 ^  sinceramente desecho y  
condeno las cinco proposiciones sacadas del libro de CorneUo 

Jám enlo , intitulado Augustinus, y en el propio sentido del 
fBísmo autor, como ¡as tiene condenadas la silla apostólica 
por las mismas constituciones* A s í lo ju r o ; y así Dios y sus 
santos evangelios me ayuden. E l rey expidió un edicto man
dando á los arzobispos y obispos, que hiciesen firmar este 
formulario por todos los individuos del clero secular y re
gular de ámbos sesos, y  por los maestros de niños, sin 
permitir en la firma ninguna restricción, interpretación, ni 
distinción.

Estas providencias pusiéron en el mayor apuro á los 
defensores de Jansenio. Pretendían todos estos, que no de
bía confundirse el dogma ó el derecho con el hecho; y  que 
la infalibilidad'que concedió Christo á la Iglesia compre* 
hende á los dogmas, pero no se extiende á ios hechos. Pe
ro de este principio no sacaban todos la misma con se qü en
cía en órden á la subscripción. Quatro obispos , creyendo 
ilícito qualquier disimulo ó falta de sinceridad, francamen
te declararon que subscribirian el formulario , y  le manda
rían subscribir por su c lero , en quanto al derecho, ó á la 
condenación de las cinco proposiciones pero en quanto al 
hecho protestaban, que no podían jurar que ellas estuviesen 
en el libro de Jansenio ,  porque mentirían 4 por creer 
que- no estaban. Con todo ofrecían obedecer aun en esta 
parte á la silla apostólica, guardando un religioso silencio, 
y  no excitando ninguná disputa sobre el particular. Algu
nos de los pocos, qué seguían este modo de pensar ,  pade
cieron destierro, privación de bienes, y  otras peñas, án- 
tes que subscribir el formularlo, diciendo que no podían 
hacerlo sin perjurio. Otros expresaban recibir aquellas 
constituciones con toda la submision que la Iglesia puede, 
6 suele exigir en iguales circunstancias: ó bien condenaban 
clara y  sencillamente las proposiciones sin hablar del libro
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de Jansénio. Semejantes declaraciones unos las hacían por 
escrito, otros solo de palabra. N i dexó de haber algunos, 
que defendían que la pura y  sencilla subscripción del for
mulario no recala sino sobre el dogm a, alegando que el 
hecho por su naturaleza es incapaz de que sobre él recaiga 
una definición infalible de la Iglesia.

Los contrarios de Jansénio estaban muy acordes en 
que debía subscribirse pura y  simplemente el formulario de 
Alexandro V II. Pero no concordaban en el principio de 
esta obligación. Unos pretendían que el hecho debía creer
se con fe divina^ del mismo modo que el dogma: otros con
fesaban , qué solo debía creerse con fe humana , pero con 
una fe á que obligaba indispensablemente la declaración 
del papa: otros en fía llamaban eclesiástica á la fe con que 
debe creerse el hecho, suponiendo que nace su certeza de 
que el Espíritu Santo asiste siempre á la Ig lesia , paraque 
no yerre en cosas importantes.

E l rey y el papa no cesaban de instar la subscripción 
pura y  simple del formulario: tratábase de juzgar y  sen
tenciar á los quatro obispos, que habian mandado la subs
cripción , distinguiendo expresamente el hecho del derecho 
y  esta causa se puso mas seria por haberse unido á los qua
tro otros diez y nueve obispos. En estas circunstancias por 
muerte de Alexandro V IL  fué promovido ai pontificado 
Clemente IX .;  y  se concibieron esperanzas de reconciliar 
con 3 . S. á aquellos obispos. Cumpliéronse en efecto. Los 
obispos publicaron nuevas instrucciones pastorales, en que 
mandaron que la subscripción en sus obispados fuese pura, 
simple y  sin restricción; pero previamente declararon de 
palabra, que ellos distinguían el dogma del hecho: que 
en órden á la declaración de este, solo prestaban un exte
rior respeto, y  en órden al dogma un interior asenso de 
oorazon y  de boca. De esta declaración verbal se llevó au
to , y de ella tenían noticia los feligreses suyos, quando se 
les exigía la subscripción. Al mismo tiempo escribieron 
aquellos obispos al papa con gran humildad y  sumisión; y  
coa esto fueron admitidos públicamente á la paz de la 
iglesia. A  su exemplo todo el mundo subscribió el formula-
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rio de la misma manera: saliéron unos de las cárceles , ve* 
nian otros del destierro, y  muchos de los lugares en que se 
habian escondido; y  esta fuá la famosa paz de Clemente 
IX . que causo tanta alegría en F ran cia, y  en cuya memo
ria se acunaron medallas. Celebrábanla los defensores de 
Jansenio como un triunfo, suponiendo que Clemente IX . 
se había contentado con el respeto exterior en órden al 
hecho. Pero con mucha eficacia se les oponía, que el papa 
admitió á su comunión y  gracia á los obispos, por haberse 
persuadido que habían subscrito al formulario pura y  sim
plemente.

D e aquí dimanó, que se renovaron luego los distur
bios : se exigió otra vez la subscripción pura y  simple del 
formulario, y  los que se resistían se viáron precisados á 
dexar sus empleos ó prebendas, mudar de pais % y  sufrir 
otras graves molestias. Algunos obispos mandaban añadir 
al formulario de Alexandro V II. algunas expresiones, 
para mas declarar que se prestaba también al hecho el 
asenso interior; pero Innocencio XII. en 1694 moderó el 
excesivo zelo de aquellos obispos. Mandó pues , que el ju
ramento se prestase con sinceridad ,  sin distinción# restric
ción , ni explicación, condenando aquellas proposiciones sa
cadas del libro de Jansenio en el sentido obvio que presentan 
las mismas palabras de las proposiciones: prohibió toda ad- 
dicion, aunque fuese con el pretexto de que estaba en 
algún modo comprendida en el formulario de Alexandro 
V I I . ; y  añadió : Y  para precaver todos los motivos de tan
ta discordia, con que se destruye la paz christiana: encarga
mos que de ningún modo permitáis que se sonroje á nadie 
con la vaga acusación ó injurioso nombre de jansenismo, á 
no ser que con fundamento se sospeche, que ha defendido ó 
enseñado alguna de las cinco proposiciones condenadas 1 : ni 
se prive á nadie de su empleo , grado, beneficio, ni de pre
dicar ó hacer otra función eclesiástica , con el pretexto de 
jansenismo á no ser que ántes según el orden juteial se ha
ya probado que merece tal pena 2. Á  pesar de tan pruden
te disposición de Innocencio, continuaron y  se encrudeció- 
ron los disturbios, como después veremos. Ahora prosiga- 
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mps la seria de los pontífices romanos.
Habiendo fallecido Clemente IX. á 9 de diciembre de 

1 6 6 9 , después de cinco meses de cónclave fué electo el 
cardenal A ltieri, varón de graa virtud y  extremada humil
dad. De ningún modo queria admitir el pontificado: se de
sazonaba con las aclamaciones del pueblo, que celebraba la 
elección, y  alegaba su quebrantada salud v y  avanzada 
edad de ochenta años. Pero en fin hubo de ceder á las 
súplicas y  razones de los cardenales, y  tomó el nombre de 
Clemente X . Entre varios santos que canonizó, es digna 
de memoria la declaración de que debían ser venerados co
mo mártires los diez y  nueve llamados Gorcomieases; ios 
quales eran eclesiásticos seculares , y  de varias órdenes 
regulares, y  por defender la real presencia del Señor en la 
eucaristía , y  la primacía del romano pontífice, fuéron 
cruelmente atormentados y  martirizados por los calvinistas 
de Holanda. Envió Clemente grandes subsidios al rey de 
Polonia, cuyas provincias asolaban los turcos: fué liberalí- 
simo con los pobres; y  murió á a s  de julio de 16 76 .

A  21 de setiembre fué elegido el cardenal Odescalchi 
que se llamó Innocencio X I. Miéntras fué cardenal vivió 
muy retirado y  con gran sencillez , y  tenia mucho cuidado 
de los pobres: era desinteresado ,  enemigo del fausto , ze- 
loso con moderación, y  severo solo consigo mismo. A i 
principio de su pontificado se desveló con un cuidado infa
tigable en restablecer la disciplina, en cortar muchos abu
sos de su corte, y  en que floreciesen en el clero secular y  
•regular la ciencia y  la virtud. Publicó severos edictos para 
asegurar la debida veneración en los tem plos, y precaver 
toda irreverencia en la celebración de los divinos oficios* 
Mandó á los obispos que se hallaban en Roma ,  que fuesen 
á residir en sus iglesias ; y  encargaba mucho que por 
ningún motivo se ordenase de sacerdote el que fuese igno
rante, ó de costumbres poco arregladas. Fué liberalísimo 
con los pobres; y señaió una pensión considerable á la 
reyua Christina de Suecia, que había perdido la mayor 
parte de sus rentas. Tenia mucho para d a r , porque puso 
en buen orden las rentas pontificias» moderó muchísimo
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los gastos de su corte, y  estuvo muy distante de enrique
cer á sus parientes, Desdel principio del pontificado man
dó á su sobrino Livio Odescalchi, que no recibiese regalos 
algunos, ni permitiese que le visitasen los embaxadores y  
los cardenales, como nepote ó sobrino del papa; y  obser
vando después que de la cámara apostólica habían salido 
en aquel siglo cantidades enormes para las familias de los 
papas, queria publicar una bula contra el nepotismo. A 
esta idea general del carácter y  virtudes de Innocencio, es 
menester añadir algo sobre la ruidosa limitación de las 
franquicias de los embaxadores en Roma, y  sobre la conde
nación de varías proposiciones de la moral relaxada, y  de 
los errores de Molina.

En el pontificado de Innocencio X I. se sucitáron 
; i«uy importantes desavenencias entre las cortes de Roma y 
-de París. Entónces se formárbn las quatro célebres propos
icio n es del clero galicano; y  las regalías se extendieron á 
nuevas iglesias, como decimos en otro lugar. Aquí dirémos 
algo sobre la disputa de las franquicias. Las casas de los 
embaxadores de los soberanos en todas las cortes son asilos 
inviolables; mas en Roma se extendía este privilegio á to
do el quarte!, esto es á todas las calles y  plazas inmediatas. 
De modo que los ministros de justicia no podían entrar en 
el quartel, y  mucho ménos registrar ninguna de las casas. 
Era este un abuso notorio, que perjudicaba mucho al era
rio del papa, y  á la buena administración de la justicia, 
facilitando qualesquiera contrabandos, y  la impunidad de 
innumerables delinqüentes. Algunos papas habían procura
do en vano moderar tan exorbitantes privilegios. Pero In
nocencio lo emprendió con particular eficacia. Publicó un 
edicto, en que abolió las franquicias de los q u a rte le s ,y  
mandó quedos magistrados encargados de la policía sala
sen también en ellos el buen orden. E l papa por medio de 
su nuncio en Francia hizo presente á Luis X IV . los moti
vos que le obligaban á abolir las franquicias de los quarte- 
le s , y  que las demas potencias las renunciaban por el bien 
del püblico, y  en honor de la religión: añadiendo, que no 
esperaba ménos del zelo de un monarca, que se gloria de

T t z  ser
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;ser el hijo primogénito da la Iglesia. Luis X IV . respondió 
que su corona no debía seguir el exémplo de las otras, sino 

¿ servirles de modelo: que estaba resuelto á no perder ningún 
derecho: que enviarla otro embaxador á Roma (e l anterior 
habia muerto).; y  que nadie podía quitarle la franquicia 
del quartel, por ser este un antiguo derecho de la coro
na.

xxxix. Exásperado Innocencio con tan fiera respuesta, se
creyó obligado á obrar con tesón. E n mayo de 1 6 8 7 , pu* 
biicó una bula en que confirmaba las de los papas anterio
res contra las franquicias , y publicó excomunión contra 
qualquiera que intentase sostenerlas. E l marques de Lavar- 
dino , nombrado por Luis X IV . embaxador en Roma* fué 
avisado en Bolonia por un maestro de ceremonias del papa, 
que si no iba dispuesto para renunciar las franquicias, no 
seria reconocido por embaxador. E l marques pasó adelan
te * y entró en Roma como en triunfo* acompañado de nn 
pequeño exército de casi mil hom bres: de dia y  de noche 
andaban patrullas de esta tropa por todo el quartel con ór- 
den de llevar presos á qualesquiera ministros de justicia del 
p ap a, que se atreviesen á entrar* E l nuevo einbaxador 
pidió audiencia del papa repetidas veces; y  siempre se le 
respondió , que al marques de Lavardino no se le conocía 
sino por un excomulgado, que antes de todo debía procu
rar ser absuelto* y después se vería con que motivo pedia 
audiencia. E l embaxador prorumpia en fuertes amenazas: 
asistía con publicidad y  con afectación á las funciones de 
varias iglesias; y  el papa mandaba que quaodo entrase se 
suspendiesen los divinos oficios, y  puso entredicho en la 
iglesia parroquial de los franceses, en que se habían hecho 
grandes obsequios al marques. Luis X IV . con pretexto de 
que el papa no quería recibir su embaxador * le declaró la 
guerra * y  se apoderó del condado de Avinon ; y el nuncio 
del papa en París estaba detenido como prisionero. Temía
se mucho en Rom a, que los exércitos de Luis X IV .s e  
echarían sobre los estados de la Iglesia; y  clamaban contra 
Ja constancia del papa, que no solo estaba firme en el asun
to de las franquicias, sino también en negar las bulas á los

•bis-



obispos electos de F ran cia , por causa de las qüatro céle
bres proposiciones de la asamblea del clero de 1682. Todo 
hervía de escritos contra la conducta de S. S * : el qual 
apoyado sobre fuertes razones, y  sobre el exemplo de los 
demas soberanos, estuvo constante hasta la muerte. Tem 
plóse después el r e y , no insistió en conservar las franqui
cias, y  restituyó Avinon al sucesor de Innocencio.

Éste santo p a p a , que tanto atendía á la reforma de 
los abusos de su corte contrarios al erario público, y  á la 
administración de justicia: procedía con la mayor actividad 
y  vigilancia en sostener la pureza de la fe y  de las costum
bres , contra los errores y  las opiniones relaxadas« Había 
mucho tiempo que todos los dias se publicaban nuevas su
mas morales, cuyos autores ponían el mayor conato en 
acomodar el evangelio y  disposiciones canónicas con todas 
las costumbres algo generales, por viciosas que fuesen : 
cubriendo con el velo del probabilismo un sin número de 
pecados de usura, simonía, hurto, y  homicidio; y  hacien
do de modo que la administración de los sacramentos , es
pecialmente de la penitencia y  eucaristía, no fuese nin- 

jgun freno contra los vicios. Clamaban contra las opiniones 
laxas muchísimos obispos, curas, y  otros christianos zelo- 
sos. E l papa Alexandro V i l .  por setiembre de 1665 ha
bía condenado como escandalosas veinte y  ocho proposicio
nes sacadas de los libros de varios casuistas, y  después en 
marzo del año siguiente otras diez y siete. N o bastaron tan 

terribles golpes para acabar con la hidra de la moral rela
xada; pues condenadas aquellas 45 proposiciones, ó corta
das tan grande número de cabezas, se veian brotar conti
nuamente otras muchas no ménos monstruosas. Los obispos 
de Francia conociendo quanto ardia el papa Innocencio 
xr. en deseos de reformar las costumbres, acudiéron á 
S. S. implorando algún remedio de este nuevo contagio, 
que creían mas pestífero que quantos habían afligido hasta 
entónces á la Iglesia. A l paso, decían , que se aumenta ¡a 
multitud de los malos, se pone de su parte la temeridad de 
algunos escritores 1 que parece no se han propuesto mas que 
fomentar las pasiones de los hombres ,  acallar los remordí*

mien-
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mienfos de la conciencia^ arrancar todo estímulo de enrnie»- 
da de costumbres ,  allanar el camino de la iniquidad ,  igua
lar las virtudes con los vicios ,  la luz con las tinieblas, la 
verdad con la falsedad , y quitar á los delitos el horror, la 
infamia«, y hasta el nombre. Hacen memoria de los decre
tos de Aiexandro V I I . ; y  añaden que como desda entónces 
los casuistas lejos de contenerse , publican con mas auda* 
cia sus opiniones ,  por esto acuden á S. S. paraque con la 
autoridad suprema con que gobierna á la Iglesia <, procure 
dar remedio á un mal t^n rebelde. Condescendió con gusto 
Innocencio con las instancias del clero de Francia; y en 
marzo de 1677 condenó sesenta y  cinco proposiciones co
mo escandalosas ? y perniciosas en la práctica* E n ellas se 
daba por lícito á los sacerdotes y  i  los jueces el dexar la 
opinión ó sentencia mas probable, y  conformarse con la 
ménos probable, tanto en la administración de los sacra
mento s ,  como en los juicios civiles y criminales: se escuda
ban de pecado' mil deshonestidades y  otros delitos; y  á to
das clases de gentes se daban pretextos para seguir á rien
da suelta sus concupiscencias, sin miedo de condenarse.

En tiempo de Innocencio X I. se descubrió en 
Roma un monstruo de hipocresía y  disolución, que es re
putado xefe de los qaietistas modernos. M iguel de M oli
nos desde su juventud se habia aplicado mucho al estudio 
de la teología mística , y  después de ordenado se dedicó á 
la dirección de las alm as, y  adquirió grande reputación en 
este ministerio* Una vida muy retirada * exterior mortifica
do , palabras devotas, llenas de zelo desinteresado ,  con 
una conversación dulce, que no respiraba sino piedad ,  le 
atraxáron la confianza de los que deseaban hacer progresos 
en el camino de la salvación* Pasó de España á Roma, 
donde en breve logró la misma celebridad; y  tuvo extraor
dinario número de penitentes y  discípulos. Publicó un libro 
español intitulado Guia espiritual, aprobado por cinco 
teólogos de los mas hábiles de Roma j quatro de los qua- 
les eran calificadores de la Inquisición. Esta guia espiri
tual bien presto fué traducida é impresa en italiano y  en 
latin , y  fué estudiada y  aplaudida por todos los amigos y

par-
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partidarios de M olinos, como que en ella se,en señaba e l 
camino mas recto y  mas fácil , para llegar al mas alto gra- 
do de oración. Sin embargo habiéndola exáminado escru
pulosamente algunos teólogos,  hallaron que entre muchas 
expresiones y  máximas freqüeotes entre ios buenos místi
co s, se hallaban otras singulares y  perniciosas, que condu
cían las almas á la ilusión y  á la falsa espiritualidad.

E l foado principal del sistema de M olinos, y  de los 
quietistas en general, consiste en imaginarse un estado de 
perfección en que el alma está tan unida á D ios, que se 
abisma, y  como que se aniquila en la contemplación del 
ser divino, desprendida enteramente de todos los demas 
objetos. Este es el estado que llaman Oración de quietud o 
quietismo ,  a l qual dicen que han de procurar llegar todos 
los que se dedican á la vida espiritual. Quando el alma se 
persuade que ha-llegado ya á tanta perfección, ó al estado 
de quietud, fácilmente se figura que está libre , é indepen
diente de los sentidos: que ya no cuida de lo que pasa en 
el cuerpo, aunque haya de estar unida con él durante su 
mansión en la tierra ; y  que ya no es responsable de las 
acciones corporales, las que por consiguiente no pueden 
mancharla, ni separarla de Dios* Es fácil conocer á quan
tes excesos puede precipitarse el corazón humano, quando 
llega á tomar tales sofismas por reglas de conducta; y  
realmente de aquí han nacido tantos y  tan varios errores 
como han adoptado los quietistas antiguos y  modernos. A l
gunos han parado en ideas especulativas mas 6 ménos extra
ñas ó ridiculas : mas otros las han aplicado á la acción, 6 i  
las costumbres, precipitándose ral vez á excesos los mas 
abominables, y  que parecen increíbles. M olinos, y  muchos 
de su3 compañeros, hacían servir al quietismo de velo 
para cubrir las mayores obscenidades baxo de un exterior 
de piedad. Comenzó á murmurarse en Roma de é l ,  y  de 
sus discípulos: fué preso por la santa Inquisición;; y  este 
justo tribunal exáminó jurídicamente sus costumbres y  su 
doctrina. Se ocultárGn los nombres de las personas que ha
bía seducido; y  no dexó de haber mas de setenta, que 
inereciéroa ser encarceladas ,  en pena de un fanatismo exr
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íravagante, unido á desórdenes vergonzosos. En qnanto 
á la doctrina * condenó la Inquisición sesenta y  ocho pro
posiciones sacadas de los escritos de Molinos; y  el papa en 
noviembre del año de 1687 aprobó la censura. Molinos 
llevado á la iglesia de la M inerva en hábito de penitente 
abjuró públicamente sus errores ; y  fué vuelto á la cárcel, 
en que murió diez años después.

Entre tanto ínnocencio X f. sentía el peso de los años 
y  cuidados, y  se hallaba con freqüencia molestado de 
fluxiones y  resfriados ; y  por fin en agosto de 1689 le lle
gó la última enfermedad, en la que manifestó aquella cons
tante piedad y  vivo zelo contra los abusos y  vicios, de que 
había dado tantas pruebas. E l pueblo, que le tenia por san
to , buscaba con ansia sus reliquias. E n octubre inmediato 
fuá electo en su lugar el cardenal O ttoboni, que tomó el 
nombre de Alexaudro V I I I . , y  era hombre de gran pru
dencia y  moderación. Aunque Luis X IV . le restituyó A vi- 
fíon, y  desistió de la pretensión de las franquicias: con todo 
Alexandro se mantuvo constante en negar las bulas Á ios 
que habían asistido en la asamblea de 1682 ; y  cercano á 
la muerte publicó un b reve, que había firmado seis meses 
ántes, contra los quatro artículos de aquella asamblea, y  
contra todo lo que hubiese hecho el clero de Francia , so
bre extensión de regalías, y  exéncion de regulares. Era 
S. S. muy anciano, pero conservaba mucha actividad y  v i
gor: de todo quería informarse, y  todo quería hacerlo*

Con un decreto publicado en agosto de 1690. conde
nó dos proposiciones de las mas perjudiciales que ha in
ventado la moral relaxada. En la primera se dice , que e l 
hombre no está obligado á amar á D ios, ni en el principio, 
ni en el decurso de su vida m oral; y  la segunda pretende, 
que el pecado de aquellos que no conocen á D io s, ó que 
actualmente no piensan en D ios, es un pecado filosófico, 
que no es ofensa de Dios , ni destruye la amistad de Dios, 
ni es digno de pena eterna. A  tan crasos errores se precipi
taban muchos con el designio de suavizar el yugo del 
evangelio. Pero no dexó de haber algunos que arrebatados 
del zelo de impugnar las opiniones laxás ,  ó de sostener la

jus-
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justa severidad de las leyes evangélicas y canónicas , da
ban en el extremo opuesto, y  defendían opiniones extra
ñas, y de inconsiderado rigor. Alexandro V III. en otro 
decreto del mismo año condenó treinta y una proposiciones 
de esta naturaleza; en las que se pretendía, por exemplo, 
que ia ignorancia, aunque fuese invencible, no escusa de pe
cado, y  que se ha de hacer penitencia, aun por el pecado 
original perdonado por el bautismo; y  se hablaba mal de 
la disciplina que ahora sigue la Iglesia en la administración 
de los sacramentos. Murió Alexandro á los diez y seis me
ses de pontificado el dia i de febrero de 16 9 1. x&r.

En el julio inmediato le sucedió el cardenal Piñateli, ĵ ng cencío 
que tomó el nombre de Innocencio X II. y se propuso imitar xu. coaax- 
á Innocencio X L  especialmente en el zelo de corregir abu- GE LOS ABW" 
sos , y  én la prudente economía de las rentas y  gastos de la sos PJiri J**" 
cámara apostólica. Desdel principio de su pontificado de- r&TtSMO* 
c la ró , como el otro Innocencio, que no quería ninguna 
distinción á favor de sus parientes , y  Ies mandó que no 
fuesen á Roma : extinguió los empleos de legado de Avi- 
ífíon, de general de la iglesia romana, y otros que se habían 
introducido, paraque sirviesen de título para llenar de hono
res y de sueldos á los parientes del papa, en especial al que 
solia llamarse N epote , y se miraba como primer ministro 
ó privado de S. S. Y  para cortar semejantes abusos ea lo 
sucesivo, los prohibió severamente en la bula Romanum 
decet pontíficem ; en que sienta como principios inconcu
sos, que en la distribución de rentas y  de empleos el papa 
debe mirar á sus parientes del mismo modo que si fuesen 
extraños: si son pobres, puede socorrerlos al nivel de los 
demas pobres: si son personas de mérito y  de fama de vir
tud , puede darles el premio que merezcan, y  no mas. M is 
nepotes, solia decir, son ios pobres; y  realmente gastó su- 

- mas inmensas, para recogerlos en varios grandes edificios, 
en que los niños y  niñas aprendían oficio, con que ganarse la 
v id a, y  todos eran asis idos en quanto necesitaba el cuer
p o , y cuidadosamente ado trinados, y  dirigidos, para la 
salvación de sus almas.
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A tan activa misericordia correspondía elamor de la jus
ticia. Los oficios camerales, que tienen mucha jurisdicción, 
se vendían antes al que mejor los pagaba: corrigió Innocen
cia este abuso, y  restituyó á los compradores todo lo que 
hablan pagado , que llegaba á un millón de escudos roma
nos. E l iúnes daba audiencia pública á los pobres, y á todos 
los demas que quisiesen hablarle. En el último cónclave 
habían sido muchos los asesinatos en Roma ; pero el nuevo 
papa restableció el buen orden con oportunos exemplos de 
severidad. Algún príncipe y  otros grandes señores, como si 
por su nacimiento debiesen quedar impunes sus delitos, 
atropellaban á sus vasallos , y  no pagaban á sus acreedo
res. E l papa hizo justicia á unos y  otros. En la distribu
ción de los empleos pesaba con mucha escrupulosidad los 
méritos de los sugetos, y  la aptitud para el mejor desem
peño. Otras circunstancias , como las recomendaciones y el 
nacimiento, no entraban en balanza. Varios sugetos de 
virtud y  sabiduría se vieron sin saberlo, y tal vez contra 
su gusto, elevados á grandes judicaturas ,  ó condecorados 
con la púrpura. E l amor de la p az, bien hermanado con el 
de la justicia, le hacia derramar fuentes de lágrimas al ver 
tantas guerras entre príncipes christianos , y  tantas divisio
nes en algunas iglesias. Publicó dos jubileos generales, para 
aplacar la divina indignación , y  alcanzar del Dios de la 
p az, que la restableciese en Europa. Escribió al emperador, 
y  á ios reyes, y príncipes christianos muchas cartas llenas 
de prudentes consejos, procurando ablandar sus ánimos 
con las mas humildes súplicas, y  ofreciendo su mediación 
y autoridad, para componer sus. diferencias. Terminó con 
gran decoro de la santa sede , como después veremos 1 , las 
terribles desavenencias con la F ran cia , que ocasionó la 
asamblea de 1682.

Ya vimos antes con quan prudente tino procuraba su
focar todos los disturbios, que se excitaban con motivo del 
jansenismo. Aquí es menester hablar de otra disputa, que 
terminó Innoceneio con mas felicidad. Los quietistas^ ó 
los que con los nombres de oración de quietud, íntima 
Union con D io s, y  desprendimiento de las cosas terrenas,

han
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han significado ideas reprobadas por la Iglesia, han varia
do infinitamente en sus errores, y  en especial en lasconse- 
qüerjcias que han sacado de sus principios, como antes de- 
cia ' ;  y deseo que se tenga muy presente ahora que va- 1 
mos á ve r, que un grande obispo de Francia fué compre - 
hendido en el número de los que se han excedido en esta 
parte , aunque estuvo siempre infinitamente distante de 
los errores y  excesos en que otros han caido. Antes y después 
de Molinos hubo en muchas provincias christianas algunos 
indicios de aquel incendio. Por los años de 1573 se vieron 
en Córdoba los principios de una secta de alumbrados de 
gran actividad y  audacia en hacer prosélitos; pero la vigi
lancia de la santa Inquisición se apoderó de ios xefes, los 
castigó, y  dispersó aquella nube en los mismos principios 
de la borrasca. Volvía á formarse después hácia el año de 
1625 ; pero también la deshizo muy presto aquel justo 
y  vigilante tribunal, especialmente por medio de un edicto 
en que condenó sus principales errores; esto e s , el de que 
es indispensablemente necesaria la oración mental ó con
templación : que con ella se cumple toda la le y , sin que 
se necesite de obras buenas y  sacramentos; y  otros seme
jantes. Los mismos errores y  otros mas ridículos procura
ban extender por Francia los que toma ron el nombre de 
Gueñnetos de un cura llamado Pedro G u erin ; pero las ór
denes rigurosas que dió Luis XIII. cpntra ellos en 16 3 4  
los acabó en pocos meses. Otra quadrilla de visionarios 
quietistas se descubrió en B ríx ía , quando era obispo de 
aquella ciudad Alexandro V III. Eran conocidos con el 
nombre de Pdagianos, ó discípulos de un lego que se 1 tai
maba Jayme de santa Pelagia. Estos mas que en visiones 
fanáticas, se excediéron en deshonestidades horrendas; pero 
los descubrió , castigó y dispersó felizmente el zeloso pre
lado.

Poco después de la condenación, de Molinos, se creyó 
en Francia que sus errores cundían ocultamente por aquel 
reyn o; y se sospechó de madama Guyon muy conocida en 
la corte. Esta señora había quedado viuda muy joven , y 
para mejor cuidar de sus hijos, y  dedicarse á la vida espK
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XLtX.
Y  SUS ESCRI
TOS SCí2í GEN. 
SU K ADOS.

ritu a l, resolvió no volver á casarse: vivió sucesivamente 
retirada en conventos de varias ciudades,y últimamente se 
estableció en París. Sus bellas prendas de cuerpo, espirita 
y  corasen, y  un trato muy dulce y  amable le proporrioná- 
ron grande número de amigos y protectores, entre los 
mayores cortesanos. Uno de los mas confidentes era el se
ñor Penelon, que aplaudía las grandes y  nobles ideas que 
aquella señora había formado de D io s, y  los generosos im
pulsos de su amor hacia el ser infinitamente amable. Habia 
la Gayen compuesto varios escritos sobre el modo de ha
cer oración , sobre el sentido místico del cántico de los cán
ticos , y  algunos otros, en que eran freqüentes varias expre
siones vivas, realmente mónos exactas según el rigor teo
lógico , y que por lo mismo que salen del corazón, no son 
hechas para el público. Con todo se imprimiéron dos de 
dichos escritos; y  otro del P. Lacombe Barnabita, direc
tor espiritual de aquella señora, que la había acompañado 
casi siempre en sus viages. Quando supo madama Guyon, 
que se murmuraba en la corte de sus libros y máximas, se 
puso baxo la conducta del señor Bossuét, le entregó todos 
sus escritos , y  en sus cartas y conferencias le dio conti
nuas pruebas de confianza, modestia y  docilidad.

Entretanto el rey , á instancia de la misma señora habia 
nombrado quatro comisarios para examinar sus escritos, de 
los quales eran los mismos Bossuet y  Fenelon. Juntáronse 
muchas veces en Issi cerca de P a rís: y  su dictamen fuó, 
que madama Guyon realmente habia usado varios modos 
de hablar extraordinarios, y  poco exáctos según rigor teo
lógico , aunque usados por otros escritores místicos de los 
mas autorizados: que en nada era reprehensible , ni en la 
fe , ni en las costumbres; y  sobre todo que estaba entera
mente libre de toda sospecha de las abominaciones, de que 
hablan sido acusados Molinos y  sus discípulos. Con todo 
concluían, que para mayor seguridad era preciso suprimir 
los escritos de aquella dama, y  prohibir su lectura. Para 
cortar de raíz iodo abuso de las expresiones de les místicos, 
creyeron muy oportuno aquellos quatro sabios sentar alga- 
pos principios sobre la vida contemplativa ; y estas confe-

ren-
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renda* los ocuparon ocho meses, pues en varios puntos 
ocurrían entre ellos fuertes debates, ó en el fondo de la 
cosa, ó en el modo de explicarla* Por fin en marzo de 
1693 firmaron los quatro treinta y quatro artículos; y  los 
principales decían en substancia : 99 Todo christiano en qual- 
59 quier estado de perfección debe conservar el ejercicio, y  
99 hacer actos de las virtudes teologales: debe terer la fe 
*9 explícita de las verdades explicadas en el símbolo; y  de- 
99 seary pedir á Dios la salvación eterna ,  la remisión de los 
n  pecados, la gracia de no volverlos á cometer , la perse- 
99 veranda en el bien , el aumento de las virtudes, y fuerza 
»9 contra las tentaciones; y  nunca el christiano debe mirar 
»9 con indiferencia su propia salvación. Estos actos no dero- 
99 gan la mas alta perfección, y los practicaron los apóstoles 
99 y  los mayores santos. Así mismo las mortificaciones,y ex- 
9* teriores exercicios de penitencia son útiles, y muchas ve- 
99 ces necesarios á los christianos mas perfectos. No deben 
9* excluirse de la contemplación ni las verdades mas comu- 
99 nes de la f e . ni los atributos de D io s , ni los misterios de 
99 J esuchrjsto. A  la perfección de la vida presente le es 
99 esencial el poder ir siempre en aumento. Y  aunque Dios 
99 conduce a veces á alguna alma por caminos extraordina- 
9» ríos, como en ellcs es fácil extraviarse , ó engañándose á 
99 sí mismo, ó dexándose engañar por otro ,  en todas oca- 
99 siones es preciso sujetarse al exámen de los superiores 
*9 eclesiásticos. 99 l.

Madama Guyon firmó con mucha docilidad el acto de e s c r ib e  fe- 
íumision que le pidió Bossuet: el qual y  Fenelon pensá- nej.o n : bos- 
ron escribir mas sobre el asunto. Aquel se propuso des- « * e t  l e  i m -  

cubrir á los fieles los peligros de la teología mística,some- PI?GJSiA: 
tiendo la doctrina de sus partidarios al rigor de los princi
pios de la teología exacta. Fenelon quería justificar á los 
espirituales de la imputación de molinismo, y de otras no 
ménos odiosas: haciendo v e r , que las expresiones de que 
usaban no eran mas violentas que las de los contemplativos, 
de todos los siglos. Fenelon publicó primero su obra con 
el título de E  spit en ¿ion de las máximas de los santos sobre 
la vida interior $ la qual apénas salió al público, se levantó

-por
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T EL PAPA  

CONDENA E L  
L I B R O  VE 
AQUEL.

por todas partes contra ella un rumor asombroso. Tratába
se á Fenelon de abogado y  protector de los infames sec
tarios de M olinos, y  demas falsos espirituales, de que se 
suponia inundada la Francia. Bossuet, basta entonces muy 
amigo de Fen elon , creyó que este en el modo con que ex
plicaba las máximas de los santos sobre la vida interior, 
fav'orecia las ilusiones y  extravíos de los falsos contempla
tivos ; y así animado de aquel zalo que desconoce la amis
tad , y no teme ser desmasiado rígido, quando se trata de 
defender las verdades católicas, con el vigor y  firmeza pro
pia de su carácter, comenzó á escribir contra el libro de 
Fenelon, y  se supone que habló también á S. M ag. en 
términos muy acres. Fenelon tuvo orden de salir de París, 
y pasar á su diócesis, escribió en su defensa contra Bos
suet ; y viendo que con los escritos de una y otra parte se 
exasperaban mas los ánimos, y la corte estaba muy decidi
da contra é l , pidió permiso al monarca, para dirigirse al 
papa , ofreciendo conformarse absolutamente y  sin reserva 
con lo que decidiese Su Sant. Convino el r e y : envió Fene
lon dos eclesiásticos de su confianza á R om a, y  Bossuet 
otros dos.

E l papa encargó á diez teólogos el examen del libro 
de las máximas de los sanios; pero después de muchas con
ferencias, cinco opinaron que el libro debia censurarse, y  
otros cinco que no. Exftónces nombró el papa una congre
gación de cardenales, para decidir en vista de los dictáme
nes y  razones de los teólogos. Y  cómo esta congregación 
después de muchas sesiones á nada se decidiese, formó S. S. 
otra de los cardenales mas sabios; y  esta en fin después de 
ochenta y tantas conferencias dio la censura. De esta ma
nera al cabo de diez y  ocho meses, en marzo de *699 
publicó Innocencio XII. un breve Motu  proprío, en que 
condena el libro de las Máximas de los santos, y  veinte y  
tres proposiciones extractadas de é l , declarándolas temera
rias, escandalosas, ofensivas de los oidos piadosos, y  peli
grosas en la práctica, y  erróneas tanto en el sentido propio 
de las voces, como con respecto á los principios estableci
dos en el mismo libro. Apenas llegó á Francia el breve de

su
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Su S a n t., quando Fenelon dió un exemplo de docilidad y  
sumisión muy admirable, publicando un edicto breve y  
enérgico, para la aceptación del breve, y  condenación de,'J 
su propio libro* Quiso el rey que el breve de ínnocencio 
fuese recibido en concilios provinciales de todas las provin
cias de Francia. Convocó muy presto el suyo el se- 
fíor Fenelon , que era ya arzobispo de Cambray : allí 
se explicó con tanta libertad de espíritu, como si no se 
traíase de la proscripción de una obra suya. Sin embargo 
uno de los sufragáneos le habló* con mucha indiscre
ción; mas el arzobispo con aquella dulzura y constancia 
de ánimo, que tanto acreditó en su desgracia, solo respon
día á los baldones, reiterando protestas de sumisión : O s  de
claro , decía á los obispos, con to d a  la  f r a n q u e z a  d e  mi co
razón, q u e  he r e n u n c ia d o  e n te r a m e n te  to d a  id e a  d e  e x p l ic a r  

m i l ib r o  : p r e fie r o  á  m is  c o r ta s  lu c es  la  a u to r id a d  d e  la  s a n ta  

s e d e : ja m a s  r e c la m a r é  c o n tr a  su  j u i c i o , b a x o  e l  p r e t e x t o  d e  

te n e r  la s  proposiciones* d e s  s e n tid o s  , p a r a  e lu d ir  in d ir e c t a - 
m en te  m i c e n s u r a . S i  S. S. t ie n e  p o r  in s u fic ie n te s  ¡os a c to s  q u e  

h e h ech o  d e su m is ió n  ,  esto y  p r o n to  p a r a  h a c e r  to d o s  lo s  que la  / 
s a n ta  s e d e  e s t im e  o p o r tu n o s . Este exemplo de un sabio de 
tanto nombre era muy notable en Francia, en un tiempo 
en que se hubieran remediado, y  precavido infinitos males 
de aquella iglesia , si otros ratones sabios hubiesen sabido 
imitarle, Pero recojamos ya algunas otras memorias del 
pontificado de Innocencio X II.

Procuraba con gran z e lo , que los eclesiásticos fuesen m f 

modestos en el porte ,  aplicados á la instrucción de los fie- proco-ra 
les , prudentes y  circunspectos en el modo de instruir. s- s- 
Obligó á los curas de Roma á tener conferencias morales to- FoKMA 
dos los miércoles. Ardia en deseos de restaurar en todas las L0S aEGULA*

RES *órdenes religiosas la observancia regular. Formó una con
gregación para tan importante objeto. Mandó después 
publicar algunos decretos, que la congregación habia dis
puesto , al fin de los quales hay una breve exhortación, que 
dice en substancia: P r o c u r e n  p u e s  lo s  r e g u la r e s  a d o p ta r  

s in  ta r d a n z a  u n  te n o r  d e  v id a  coma», e x a c ta m e n te  c o n fo r m e  

á  su  r e g ía : c u m p la n  f i e l  y  s in c e r a m e n te  e s to s  d e c r e to s  a p o s 

t o -



tálleos dirigidos á su eterna salud: no $e dexen engañar 
por las vanas escasas y pretextos de la relaxa ¿ton : acuér- 
dense que al profesar se consagraron enteramente á D ios , y 
anden con alegría por el camino de la perfección, que aun- 
que en st es arduo, le suaviza la caridad• Seña muy ver
gonzoso volver á los deseos del siglo á que renunciaron, y 
faltar á la promesa hecha á D ios, que no puede ser impune
mente despreciado. Acuérdense que deben con especialidad 
imitar al Salvador, que siendo rico se hizo pobre por noso
tros  ̂ y á los primeros fieles de Jerusalen, que teman todos 
un mismo corazón, y nada poseían en particular. Sean pues 
constantes en la fiel observancia de la vida religi osa, y en el 
exacto cumplimiento del voto de la santa pobreza ,  que es co
mo la madre de las virtudes* En el año de 1 7 0 0 , en oca
sión en que estaba Roma inundada de piadosos ehristianos, 
que habían ido para ganar el jubileo, murió Innocencio á 
27 de setiembre, con gran sentimiento de los buenos cató
licos.

u n , Hemos visto la serie de los sumos pontífices , ú obis-
santificó pos de R om a, desde la conclusión del concilio de Trento 

i a  Italia  fracs del siglo X V II. Veamos ahora qu3les fueron en 
san caalos ej m¡3rno tiempo los obispos mas ilustres de las demas 
boa&ombo, iglesias, y  aquellos sucesos de la de España y de algunas 

otras, que mas merezcan nuestra atención. E n quanto á la 
Italia ao3 bastará el insigne S. C irios Borrome.o, lumbrera 
del orden episcopal en los últimos siglos. Sus padres, ilus
tres en nobleza y  mas en piedad, le educaron santamente, 
y desde niño fue muy dado á la oración , pronto y fervoro
so para lo bueno. Tenia veinte y  dos años, quando fue electo 
papa Pió I V . ,  que era hermano de su madre. Llamóle á 
Roma el tio , y  poco después le hizo cardenal, y  luego 
arzobispo de Milán. Las obras del santo mostraron, que la 
vocación venia del cielo: era humilde, íntegro, vigilante, 
y  firme y  paciente en los trabajos. Verdad es que muy á 
los principios se dexó llevar algo del aire del mundo, que> 

- cree necesario para el decoro de los ministros de la Iglesia
el fausto y la opulencia secular. Mas arrepintióse luego de 
e s t e  yerro suyo $ y  dio de mano á todo lo que n o  sirve á
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loa prelados, para establecer en los súbditos el reyno de 
Christo.

En los seis años del pontificado del tío , tenia solo de LTv.
22 á a3 de edad; y  con todo jamas hizo servir el crédito cu ro ssto  a 
j  autoridad de que gozaba, sino para gloria de la reli- todo se ex- 
gion. Tuvo gran parteen el gobierno de la Iglesia; y  TíEnd«, 
se debió á su zelo y  actividad el adelantamiento y  feliz 
conclusion del concilio de Trento: pues por encargo de su 
tio seguía la correspondencia con los legados, y  allanaba 
las dificultades que ocurrían. En su persona, familia y  ca
sa , se veia de antemano la reforma que dispuso el conci
lio : nada había que respirase lu x ó , ni profusion. Atendía 
desde Roma con gran cuidado al gobierno de su diócesis 
y  á vivas instancias logró permiso del papa para irse á M i
lan. Celebró luego el primer concilio, emprendió la visita 
de la diócesis , y  tuvo que pasar á Roma por la última en
fermedad de su tio , que murió en sus brazos. Pero volvió 
luego á su iglesia ; y  desde entónces se le vio obrar con 
aquel zelo universal, que atiende á todo, y  todo lo reforma 
y  vivifica.

E l palacio arzobispal de Milan vino i  ser un monas
terio exemplarísimo, y  un seminario de obispos y  curas de 
almas. Había un grande número de eclesiásticos; y  los 
mas eran hábiles teólogos ó canonistas, de cuya doctrina y  
consejo pudiese servirse el santo. Era toda su familia un 
eipejo de modestia, de frugalidad y de todas las virtudes: 
había oración de comunidad: todos comian en refectorio 
común , y  comida de gente pobre; y  el tenor de vida era 
en todas sus partes muy bien ordenado. Desterró todos los 
abusos de la curia eclesiástica; escogía para jueces hom
bres de una firmeza superior á toda la fuerza de las pasio
nes : velaba sobre los tribunales; y por el curso y éxito de 
los negocios rastreaba si los oficiales de su jurisdicción eran 
lo que debían ser.

L a reform a, que comenzó por su casa, se extendió á 
todo el clero y  pueblo. Restableció el oficio divino en el 
antiguo esplendor y  gravedad: obligó á los canónigos y  

Torn* Xlm '  X x * de-
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dema6 clérigos á asistir á los oficios de la iglesia con pua- 
tual exáetitud, j  celebrarlos con mucha decencia: mejoró 
el canto y música eclesiástica; y  reformó las cofadrías que 
habían degenerado mucho del espíritu con que se estable* 
ciéron. Puso también la mano en la enmienda de los reli
giosos y de las monjas, que no guardaban las leyes de su 
instituto. L a  ignorancia y la disolución de costumbres eran 
grandes en el pueblo de M ilán, y  habian llegado al clero. 
E i  santo les hizo viva guerra en todas parres: halló graa 
resistencia ; pero tenia pecho de bronce, hecho ascua con 
la caridad: nada le hacia mella , ni todo el mundo junto, 
ni el infierno armado contra él pudiéron nunca hacerle vol
ver arras, quando se trataba de perfeccionar en sus ovejas 
la obra de Dios. Una vez le tiraron un fusilazo, y  la bala 
dio en la cruz que el santo tenia en la m ano, y  la dobló. 
Otra vez dispararon contra él un arcabuz cargado de balas 
que le tocaron, y  el santo se creyó herido de muerte; pero 
víóse luego que no había mas que una leve contusión.

No paraba de visitar las parroquias : las siguió todas 
hasta en los lugares mas míseros y  ásperos, andando casi 
siempre á p ie , tal vez sobre los hielos con precisión de lle
var clavos en los zapatos, por no resbalarse y  caerse en un 
precipicio. Como no quería llevar prevención, la comida 
era casi siempre in feliz; y  algunas veces tuvo que dormir 
sobre la turra desnuda. No le daban pena estos trabajos y  
peligros; pero la sentía y  muy grande al ver los estra
gos, que hasta en los lugares mas remotos habian causado la 
heregía, y  las costumbres licenciosas de algunos curas. 
Luego que llegaba á algún p u eb lo , predicaba, explicaba 
el catecismo, confesaba y  escuchaba con bondad i  todos 
los que querían confiarle sus trabajos, ó descubrirle sus ne
cesidades, y  siempre los consolaba y  socorría. N o visitaba 
parroquia, en que no diese al cura párroco el exemplo de 
quanto habia de trabajar, y con quanta eficacia y  cari
ñ o, en instruir, consolar y  santificar á sus feligreses. Al 
impulso del exempjo se unian las exórtaciones amorosas, y  
en sus casos las severas providencias, para que los curas

cu m-
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cumpliesen con sus obligaciones: como también para hacer 
cesar qualesquiera escándalos, y corregir toda mala costum
bre de clero y  pueblo.

E l conocimiento que adquiría de su obispado en las 
santas visitas, y  la experiencia de los efectos que produ
cían las particulares disposiciones que en ellas tom aba, le 
daban mucha luz para las providencias con que en los pro vin cia* 
concilios atendía al bien general de la diócesis, y  aun de 
toda la provincia de que era metropolitano. Celebró once 
diocesanos, y  seis provinciales. E l primero de estos en 
1565 : en él se admitió el concilio de Trento , y  se publi
caron excelentes constituciones sobre la fe católica , sobre 
la administración de los sacramentos, y sobre el gobierno 
de las casas de piedad. E l segundo fue tres años después, 
en el de 1 5 6 8 , y  los decretos se dividen en tres partes. 1 .
Defensa de ia f e ,  administración de sacramentos, y demas 
cargos pastorales. 2. M isa, oficio divino, veneración de 
los templos, y vida de los eclesiásticos. 3. Bienes y derer 
chos de las iglesias y  lugares piadosos. E l tercer concilio 
fué el ano de 1573 ■) y  publicó veinte decretos de reforma.
E l quarto que fué en 1 5 7 6 , hizo muchísimos decretos de 
las santas reliquias , de los milagros, imágenes, indulgen
cias, ayunos, observancia de lo? dias de fiesta, de las pe
regrinaciones piadosas, de los lugares sagrados y de su 
veneración, de la predicación de la divina palabra, de las 
escuelas de doctrina christiana, de la administración de los 
sacramentos, y  celebración de los divinos oficios, de las 
parroquias, derechos y  cargos parroquiales, de los obispos 
y  de su tenor de v id a , de la vida honesta de los clérigos, 
de la santa visita, sínodos provinciales y  diocesanos, del 
fuero eclesiástico, religiosos , monges , y  gobierno de los 
lugares píos. E l quinto concilio provincial de S. Carlos fué 
el año de 1379. En la primera parte se trata de la fe-, y 
de la administración y  uso de los sacramentos. En la se
gunda de lo qne debe hacerse en tiempo de peste ; y  en la 
tercera del sacramento del órden, costumbres del clero, 
colación de beneficios, celebración de oficios divinos , resi
dencia, alhajas de iglesias, sínodos, jurisdicción y visita

X x a de
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de ios obispos, matrimonio, escuelas, cofadrias, casas de 
piedad, y  monjas. E l sexto y  último concillo fué el año 
de 1582 , y  contiene treinta decretos de varios puntos de 
disciplina- E l santo hacia la abertura de todos los concilios 
con algún discurso, en que brillaba siempre su ilustrada 
piedad, y  el activo zelo de restablecer en su pureza la dis
ciplina eclesiástica. Todos les concluía protestando expre
samente que sujetaba todo lo hecho y decretado á la auto
ridad y juicio de Ja santa Iglesia de R om a, madre y maes
tra de todas las demás. Las actas de los concilios provin
ciales , y  diocesanos de S. Carlos forman una preciosa co
lección de disciplina eclesiástica.

A los decretos del concilio V . sobre tiempo de peste 
dló motivo un funesto contagio, que causó grandes estra
gos en la ciudad y  diócesis de M ilá n , y  en otros parages 
de Italia. En los decretos se ve la admirable prudencia, y 
excelente caridad del santo; pero resplandecieron mucho 
mas en su conducta durante aquella caíámidad. Decíanle 
que saliese de M ilán , y  salvase la vida para bien de su 
pueblo, cuidando entretanto de la parte de la diócesis, á 
donde no babia llegado el contagio. E l buen pastor sordo 
i  estas voces de la prudencia humana, se quedó entre los 
apestados : no dormía , ni sosegaba : todo su afan era que 
no faltase á los enfermos el socorro espiritual y  temporal, 
que Jes debia como padre y  pastor. Asistíalos él por sí mis
mo : confesábalos: administraba el viático, y  la extremaun
ción á quantos podía. Habiendo subido de punto la indi
gencia del pueblo, vendió la poca plata y muebles, que 
tenÍ3 : su exemplo movió á todos los ricos del clero y del 
-estado secular: hacíanse todos pobres, para socorrer aque
lla necesidad tan urgente. Dispuso el santo rogativas pú
blicas, para aplacar el enojo de D io s : aprovechábase de 
este azote , para exhortar al pueblo á que hiciese peniten
cia : mostrábanles él mismo en trage de penitente , el cue
llo atado con una soga, los pies descalzos, y en las manos 
un CrueiSxo, ofreciéndose á Dios como víctima por los pe
cados del pueblo. Qaatro meses duró aquella calamidad en 
el año de 15 7 7  : y el santo nunca dexo de asistir de dia
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5 los apastados , y salía muchas veces a media noche á re-, 
correr las calles, por si había algún in fe liz, que necesitase? 
de socorro.

De tan heróica caridad de S. Carlos nacieron los va
rios establecimientos que fundó para pobres, para huérfa-; 
nos, viudas, y doncellas puestas en riesgo de perderse,; 
Trabajó también mucho en erigir seminarios según el plan 
del concilio de Trento, para asegurar sobre tan sólido cU 
miento que nunca faltasen á su diócesis ministros doctos y 
piadosos, con que se lograse el restablecimiento de la dis
ciplina eclesiástica , y  de la santidad de costumbres, que 
era el principal blanco de sus tareas. Una vida tan laborio
sa , tan ú til, y  tan santa se acabó á los quarenta y  seis 
años de edad, en el de 15 8 4 ; y  con todo á demas de los 
concilios déxó varias obras sobre la escritura santa, el dog
m a, y  la m oral, de que se han impreso cinco volúmenes. 
A exemplo de S. Carlos se viéron en Italia muchos otros 
prelados de gran zelo por la gloria de D ios, y  santifica
ción de las almas. Pero pasemos ya á decir algo de nues
tra España.

Solos quatro reyes gobernaron nuestra monarquía 
desde la conclusion del concilio de Trento hasta el fin dd 
siglo décimo séptimo: los tres F elip es, II. III. y IV . y 
Carlos II, Felipe II. que comenzó á reynar en el año de 
1556 por cesión de su padre Carlos I. ó V. era de gran 
talento y  aplicación infatigable : justo, y  acaso algo seve
ro , pero nunca cru el: devoto , y alguna vez con indiscre
ción , pero jamas hipócrita : ardia en zelo de conservar y  
extender la fe católica, aunque en los medios no siempre 
acertó. Había casado con la rey na María de Inglaterra, 
que murió sin sucesión; y  después insultado por la reyna 
Isabel, que socorría á los hereges rebeldes de la Holanda, 
y  esperando restablecer en Inglaterra la libertad del culto 
católico, envió contra aquella isla la mayor esquadra na
v a l, que hasta entonces se habla visto , y á quien se dió el 
nombre de invencible $ pero una furiosa tempestad la dis
persó en las mismas costas de Inglaterra, destruyó grande 
número d e  buques, y  precisó á los demas á dar la vuelta

de
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de toda la isla para escaparse de la esquadra inglesa, que 
no obstante se apoderó de muchos.

Al principio de su reynado ganó Felipe II* i  ]os 
franceses la famosa batalla de S. Quiatin el día de S. Lo
renzo : en c u ja  memoria fundó después el magnífi;o mo
nasterio de S. Lorenzo del E scoria l, monumento perpe
tuo de su buen gusto en las bellas artes* Los católicos de 
F ran cia, que deseaban excluir á Enrique IV . de la suce
sión á aquella corona, aclamaron á Felipe protector de la 
l ig a , y le pidieron socorros: los en vió ; pero habiendo 
Enrique IV* abjurado después la heregía, se restableció la 
paz.

En la Flándes le excitó la heregía una guerra cruel,- 
que por fin separó á las provincias marítimas de la monar
quía de España, y  de la religión católica. E ra  gobernadora 
de los países baxos la duquesa de Parma doña Margarita, 
mugar de gran prudencia y  destreza en el mando. Los he- 
reges, que eran muchos en aquellas provincias desde el 
tiempo de Carlos V.  iban creciendo en número y  en auda
cia. Presentáronse á la gobernadora unos quatrecientos po
bres, ó ea traga de tales, con un memorial paraque Ies 
concediese el libre ejercicio del calvinismo. Sorprendióse 
algo la gobernadora , y  uno de los señores, que allí esta
ban le dixo, que no le diesen cuidado aquellos pordioseros. 
Esto bastó paraque los descontentos se reuniesen con este 
nombre, tomando por divisa un vestido ceniciento de po
bre , y  llevando colgada del cuello una medalla en que es
taba la figura de ua pobre con alforja. Los católicos para 
distinguirse de los hereges, usaban medallas coa imágenes 
de Christo y  de la V irgen , habiendo S. Pío V . concedido 
muchas indulgencias á los que las llevaban. No tardaron 
los pordioseros en acudir á la gobernadora, pidiendo en 
tono de amenaza quatro cosas, i .  Que se suprimiesen los 
obispados nuevos, que acababan de erigirse en la Flándes, 
como medio suave de sostener la fe católica. 2. Que se 
quitase ei santo oficio de la Inquisición. 3. Que s! concilio 
Tridentino no fuese admitido en la Flándes. 4. Que en to
da ia Flándes fuese libre el culto de los calvinistas*

L a
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L a gobernadora los remitía al rey F e lip e , y  este se 
tomaba tiem po; pero los pordioseros impacientes levantá- 
ron el estandarte de la rebelión. Armábanse y  reuníanse, 
gritando: vivan los pordioseros; y  uniéndoseles los calvi
nistas de Francia, no ménos audaces y  crueles, celebraban 
sin disimulo los oficios eclesiásticos según el rito de los cal
vinistas ,  saqueaban varios monasterios, y  cometían toda 
suerte de violencias contra la religión católica. Apuraba Ja 
gobernadora todos los medios de moderación y  blandura, 
para suavizar la ferocidad de los hereges rebeldes: pareció 
que los había calmado un tanto, y  que con su buen modo 
había de apaciguar en fin tan furiosos tumultos. Felipe II, 
temió al contrario, que con los lenitivos se fomentaría la 
gangrena; y que eran menester severidad y  fuerzas para 
restablecer la paz. Envió pues un exército, y  nombró go
bernador al duque de A lb a , al qual suele acusarse de exce
sivo rigor en exigir contribuciones, y en castigar á los cu l
pados; y  se supone que con esto irritó también á muchos 
católicos, y dió motivo á que los tumultos particulares pa
rasen en guerra abierta, y se negase públicamente la obe
diencia al rey. Los rebeldes de la Flándes estaban sosteni
dos por la reyna Isabel de Inglaterra, por el príncipe de 
Orangs ,  y  por otros soberanos propensos á la heregía ; y  
siendo cada vez mayor la insolencia, ya no se contentaban 
de que se les permitiese el culto calvinista: saqueaban 
siempre que podían los templos de católicos, insultaban á 
los párrocos y  á los religiosos, y  daban bien á entender 
que sus deseos eran de acabar enteramente con la religión 
antigua. D. Luis de Requesens, que sucedió al duque de 
Alba, tentó Inútilmente varios medios suaves de restablecer 
la tranquilidad pública: vióse precisado á tomar las armas; 
y  las manejó después con mejor suceso D .Juan de Austria. 
Las victorias de este jóven general anunciaban un éxito fe
l iz ,  quando murió en Namur en el ano de 1578 á los 33. 
de edad. Reanimáronse entonces los hereges; y con todo si 
se considera quanto hizo después el príncipe de Fariña 
Alexaadro Farnesio, se debe creer que en todos los países 
bajos hubieras permanecido dominantes la España y  la

re-
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Religión católica, si Felipe IF. no hubiese distraído alguna 
vez las fuerzas que allí tenia para enviarlas á Francia; y 
sobre todo si hubiese empleado en la conservación de 
aquellas provincias los caudales y  las fuerzas que consumió 
en la expedición desgraciada contra Inglaterra, Sin embar
go no fueron inútiles los esfuerzos de Felipe I I . ; pues 
aunque los primeros movimientos de la heregía fuéron en 
las provincias mediterráneas de la FIándes,con todo solo 
las siete marítimas formaron la nueva república de Olanda, 
y solo en ellas quedó dominante la religión reformada.

E n  tiempo de Felipe II. al paso que la España per* 
dió aquellas provincias, se le incorporó el reyno de Portu
gal , de resultas de la desastrada muerte del rey D . Sebas- 
tian. La memoria da los gloriosos descubrimientos y con
quistas de los anteriores reyaados, hizo demasiada impre
sión en el ánimo impetuoso de este desgraciado r e y , que 
había subido al trono el año de 1557 , niño de tres años. 
Apénas llegaba á los veinte, quando hizo algunas correrías 
en Africa con bastante felicidad; y desde entonces se iba 
.preparando para una empresa mayor. Poco después por 
muerte del rey de M arruecos, se movió una guerra civil 
entre el hijo y  un hermano del difunto, é imploró el hijo 
el socorro de D , Sebastian, que pensó ir en persona con 
sus mejores tropas, y  la flor de la nobleza del reyno. El 
rey de España le dió cinco mil hombres, y  cincuenta gale
ras ; pero reprobaba altamente la idea de ir en persona el 
de Portugal, Con todo ni estos consejos, ni los de su madre, 
tío y ministros, pudiéron detenerle : partió á Á frica; y se 
puso i  la frente de su exército. Era el de los moros cinco 
veces mayor en número. Mandábale el famoso M uley Mo- 
lu c , general de gran inteligencia y  valor, que estaba mor
talmente enfermo tiempo había. Los portugueses no pensa
ban que pudiese vivir hasta el tiempo de la batalla, ni di
rigirla ; pero el intrépido Moluc se hizo llevar en una lite
r a , y  dió las mejores disposiciones para ir atrayendo con 
falsas retiradas á los portugueses hasta el lugar, que tenia 
dispuesto para cerrarlos enteramente, é impedirles la reti
rada al mar. Conoció, que no podía vivir todo ei tiempo
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de la batalla , y previno que aunque muriese se acercasen 
los edecanes á la litera , corno para tomar las órdenes. En 
efecto murió durante la acción, sin que lo supiesen sus 
mismas tropas hasta después de la victoria , que lograron 
completísima. Todos los portugueses quedaron muertos 6 
cautivos. E l rey D . Sebastian pereció confundido entre lo* 
demas; y esto dió ocasión á que después dos distintos im
postores fingiesen ser el desgraciado príncipe, suponiendo 
que habia escapado del combate con la vida por casuali
dades extrañas; pero ambos pagaron la ficción con su cabe* 
zñ, Al rey D. Sebasrian sucedió el cardenal Henríque her
manó de su abuelo, y  murió á principios del ano 1583 
con grandes muestras de piedad. Entonces salieron varios 
pretendientes á la corona ; y  el duque de Alba , conquis
tando en dos meses todo el reyno, aseguró el derecho de 
Felipe II. rey de E spaña, nieto por su madre de D . M a
nuel rey de Portugal: con lo que este reyno quedó unido 
otra vez á la monarquía de España*

Añadió también Felipe II. á esta monarquía las 
islas M anilas, que de su nombre tomáron el de Filipi
nas. Habíalas descubierto el célebre Magallanes por los 
años de 1519« Pero no se entabló con ellas comercio algu
no, hasta que en 1560 el rey envió una colonia de españo
les ; y  desde entónces se ha predicado con gran fruto á 
aquellos pacíficos naturales el evangelio , como dirémos en 
otro lugar. Felipe puso preso á su hijo primogénito Car
lo s, que murió poco después en la cárcel en la edad de 
veinte y  quatro años. Tenia este monarca gran cuidado de 
que la religión y  las leyes fuesen respetadas: era grande su 
fama en toda E urop a, y  el influxo que tenia en las demas 
cortes; y  á no ser su talento, zelo y actividad , y sus te
soros, es regular que la religión católica hubiera padecido 
todavía m as, y perecido en mas provincias. La hermosa 
biblia poliglota de Amberes se debe también á Felipe II.

Por muerte de este rey subió al trono su hijo Feli- 
pe III. en el afío de 15 9 8 ; y  en el de 1610  expidió el 
memorable edicto de la expulsión general de los moriscos. 
Eran estos los descendientes de ios africanos ó moros esta- 

Tom. XI* Yy  ble-
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blecidos en E spaña, que al tiempo de la reconquistase 
quedaban en los pueblos, aparentando abrazar el christia- 
nismo, y permaneciendo los mas en su interior obstinados 
en la secta de M ahom a, coa vivos deseos y  algunas espe
ranzas de quitar la soberanía del país á los príncipes católi
cos. E n tiempo de Felipe II* quando los turcos conquista
ron á C hipre, y  el sultán Selim era el terror de los chris* 
líanos, se reunieron en las montañas de Granada un grande 
número de moros ó moriscos, nombráron rey á uno de su 
nación, y  desde allí hadan correrías al país llan o , martiri- 
¿ando á muchísimos christianos ,  especialmente á los ecle
siásticos que podían coger. Profanaron muchas iglesias, 
arrojaron á comunidades enteras de religiosos dentro de cal
deras de aceyte hirbiendo,enterraban vivos hasta la cintura 
á varios sacerdotes, abandonándolos á una muerte lenta, y 
clavaban á otros en cruces. E l rey envió tropas contra estos 
furiosos rebeldes, y se pasaron tres años sin poder sosegar
los, ni rendirlos; mas en fin fuéron enteramente derro
tados.

Antes y  después de esta pequeña guerra, excitaron los 
moriscos en España varios movimientos popularas. Pero al 
paso que la monarquía española en el reynado de Felipe 
III. iba decayendo del alto grado de poder en que se había 
visto en los dos inmediatos, parece que se hacían mas atre
vidos aquellos rebeldes, y que estaban tratando con el 
emperador de Constantinopla y principes moros de Africa, 
y aun con algunos príncipes christianos que estaban en 
guerra con España, paraque se les diesen auxilios con que 
pudiesen asegurar la insurrección. Por esto el rey y  el con
sejo, aunque conocian que harían falta en España las ri
quezas de los moros, y también sus manos: con todo para 
precaver mayores males creyeron preciso expelerlos de to
do el reyno.

Hace mucho honor á Felipe III. y  i  sus ministros una 
carta que escribió al V . Lanuza al principio de su reynado. 
Manifiesta en ella los mas vivos deseos de no colocar en 
las primeras dignidades de la Iglesia, sino personas de mu
cho m érito; y  encarga al Ven. que le dé noticia de los

ec-
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eclesiásticos seculares, ó regulares, que jungue mejores 
para obispos, notando con exactitud la conducta y  reputa

ción de cada uno, y  en especial si es limosnero , y  si está 
bien libre de ambición y  de avaricia*

Murió Felipe ÍI1. el arto de ió a r ,  y le sucedió su hi
jo Felipe IV. príncipe de talento, muy humano, genero
so , y que amaba tiernamente á sus vasallos; y  no obstante 
ó por inacción su ya, ó por poco acierto en la elección de 
sugeto», padecieron mucho los vasallos en su re y n a d o ,y  FELipb *v. 
la monarquía perdió varias provincias. Depositó Felipe 
enteramente su confianza en el coaje duque de Olivares * á 
quien suelen atribuirse las desgracias de aquel tiempo. E x 
el rey nado anterior se había hecho con los holandeses una 
tregua de doce anos : después de los quales se renovó la 
guerra con gran v ig o r; y  por finen la paa de Munster del 
ano de 1648 se vió precisado Felipe i  reconocer á las 
‘provincias unidas por países libres, y  estados soberanos.
En 1635 empezó otra larga y  cruel guerra con Francia, 
de cuyas resultas perdió la España el Rosellon. Entre tan
to los portugueses, ansiosos de tener monarca propio, y  
viendo tan ocupada la España en las guerras de Francia 
y  Holanda, proclamaron rey al duque de Braga02a con 
nombre de Juan IV . en 1640. E l duque descendía del rey 
de Portugal D. Juan I. por Alfonso su hijo natural; pero 
no fundaba tanto en esto su derecho á la corona, como en 
que descendía también por su madre del rey D . Manuel.
De aquí nació otra costosísima é inútil guerra de Felipe 
I V . : guerra de resultas fatales á la extensión de la fe cató
lica en el Asia y A frica; pues los holandeses,  que ya en 
los reynados anteriores habían quitado i  Portugal varias 
posesiones de aquellos remotos países, en tiempo de Juan 
IV . aseguraron sus anteriores establecimientos, y  conquis
taron otros, especialmente la rica isla de Ceylan.

Por fallecimiento de Felipe IV . subió al trono de Es- 
pana en el año de 1663 su hijo Carlos II. en el qual se 
acabó en la península la linea masculina de la casa de Aus- v n  n o t a s  l e  

tria ; pues no habiendo el último monarca tenido sucesión, » x e m p l o d *  

instituyó en su último testamento heredero de sus reyncs aai‘XGIĜ * f
Y y *  al
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1 Acta  
S a n cto r . t. I. 
Mai, ante 
.Prof-il»

LX T U .
p r o s i g u e

LA SERIE DE 
LOS PRELA
DOS DE TO
LEDO I

al duque de Anjou, que realmenté le sucedió con el glorio
so nombre de Felipe V . corno dirémos después. Los autores 
da las Acias de los súntos han conservado la memoria de 
una acción de C arlos, que denota su religiosa piedad. Sa
liendo á paseo, encontró un dia á un sacerdote que llevaba 
el viático á un hortelano: se apea al instante: ruega al 
sacerdote que tome el coche: el rey sigue á pié hasta junto 
á la cama dei pobre enfermo: se arrodilla mientras se le da 
el v iá tico : dexa una buena limosna: ruega otra vez al sa
cerdote que tome el coche, y le sigue á pié hasta la igle
sia , que era la de S» M arcos, y allí arrodillado adora al 
santísimo sacramento, y  recibe como los demas la bendi
ción ! . Semejantes exemplos de profundo respeto al Señor 
sacramentado los diéron y  los dan muchas veces los reyes 
de España. Pero pasemos ahora á decir algo de los prela
dos , que gobernáron las iglesias de esta península en los 
rey nados de los quatro últimos monarcas de la casa da 
Austria.

Muerto en Roma el señor Carranza, fué promovido 
al arzobispado de Toledo en el afío de 15 7 7  el obispo de 
Cuenca D . Gaspar de Q uiroga, Inquisidor general de estos 
reynos, y  cardenal, quien por el zelo de la justicia habla 
tenido que sufrir grandes disgustos : murió en 1594. Desde 
entónces fué administrador de esta iglesia el cardenal A l
berto, archiduque de Austria, hasta el ano de 1398 en que 
pasó á gobernar los países baxos, habiéndose casado con 
doña Isabel C lara, hermana de Felipe II. En tiempo del 
archiduque era gobernador de la diócesis D . García de 
Loaysa G irón , que fué también nombrado en su lu gar; 
pero pocos dias después de tomada posesión , murió en A l
calá en marzo de 1399 con general sentimiento; pues era 
de muy dulce trato, genio amabilísimo, exemplarés cos
tumbres y  mucha sabiduría , con que se grangeaba el afec
to y el respeto de todas clases de gentes. Había publicado 
en 1393 la Colección de ¡os concilios de España con notas y 
correcciones.

En 1599 Fa£ó á la iglesia de Toledo desde la de Jaén 
D . Bernardo de Sandoval y  R ojas, varón de buenas y

no-
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nobles entrañas, que falleció de repente en: r 6 i8 . l^ntón- 
ces el infante D¿ Fernando, que apénas tenia diez años, 
fué nombrado administrador de aquella iglesia y  creado 
cardenal. Brillaban en su Alteza las virtudes mas propias de 
su edad tierna, y en especial la modestia, la afabilidad, y  
la veracidad. Tuvo siempre á su lado varones de gran sabi
duría y  prudencia, con cuyo dictamen las providencias 
salían siempre justas y  atinadas. Fué acérrimo defensor de 
los derechos de la iglesia, y  murió en Bruselas en 16 4 1.

Casi dos años después fué nombrado el cardenal 
D . Gaspar de Borja y  Velasco, antes arzobispo de Sevilla y  
virey de Ñ apóles: era gran limosnero: no tomó poSesiort 
hasta marzo de 1 6 4 5 , y  murió á fines del mLmo año. E l 
siguiente le sucedió el cardenal D . Baltazar Moseoio y  
Sandoval, cuyo palacio parecía un monasterio por el buen 
arreglo de las costumbres de toda la fam ilia, y  un hospicio 
por lo mucho que se socorría á los pobres. Siendo obispo 
de Jaén dispuso que Jas procesiones de la semana santa se 
'acabasen antes de anochecer; y  mandó quitar de las calles 
-infinitas cruces por estar con menos decencia. En las varias 
iglesias que gobernó, ardía en zelo de la salvación délas 
almas , y  trabajó con gran eficacia y  tino en la reforma de 
clero y pueblo. Fué,gran defensorde la justicia, y de la in
munidad de la Iglesia, y  falleció: en 1665. En su lugar fué 

-promovido el cardenal D . Pasqual de A ragón , virey de 
Ñapóles é inquisidor general: fué prelado vigilante, pia
doso, humilde y  pacífico. Por su muerte en 16 7 7  fué 
nombrado el cardenal D . Luis Manuel Fernandez de Por- 
tocarrero, varón de gran modestia , benignidad y miseri
cordia, que gobernó esta iglesia hasta el año de 1709. Y  
estos fueron los prelados de Toledo, desde que se concluyó 
el concillo de Trento hasta fines del siglo diez y  siete* 

los que tuvo la iglesia de Tarragona en el
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Veamos ahora
mismo tiempo. 

E l Señor
esta iglesia al

D . Fernando de Loazes, que gobernaba 
tiempo de la conclusión del concilio de 

Trento, celebró el mismo año de 156 4  un concilio pro
vincial que comenzó en Barcelona, y  prosiguió en Tarra*

go-
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1 Véase L ;b. 
XllL ü , 232*

gon a, eri qué sé hiciéron solemnes funciones para dar gra
cias á Dios por la feliz conclusión de aquel concilio ecy. 
m e'níco,y para rogarle que toda la Iglesia experimentase 
sus buenas resultas. Había publicado este arzobispo un tra
tado sobre el matrimonio cíe Henrique V I I I . ,  otro sobre la 
conversión y  bautismo de los moros, y  algunos mas sobre 
materias dé derecho *. Sucedióle D . Bartolomé Sebastian, 
ántes obispo de Páti en Sicilia, varoa de mucha bondad, y 
carácter ju sto : residía perennemente en el coro todos los 
dias en todas ¡as horas canónicas, de que se le seguían fre- 
quentcS disgustos, Jr á los quatro meses de pontificado fa
lleció en abril dé 1568.

En el octubre inmediato tomó posesión de este arzo
bispado el cardenal D. Gaspar Cervantes de G aeta, grande 
jurisconsulto, muy respetado por su ciencia y  virtud. El 
'papa S. Pió V* le confiaba asuntos dé grande importancia, 
y le detenia en Roma. Por esto no llegó á su diócesi hasta 
mayo de 1 5 7 2 ; y  aunque murió en octubre de 1575  dexó 
grandes monumentos de zelo y  de generosidad. Visitóla 
diócesi con cuidado, erigiendo nuevas parroquias, y  unien
do algunas, según exigía la mejor asistencia de los feligre
ses. Estableció el seminario dispuesto en el concilio de 
Trento, y  fundó el estudio general, ó universidad ,  dotan
do varias cátedras. Estableció también el canonicato peni
tenciario: fundó y  dotó la casa de los jesuítas, y  celebró dos 
concilios provinciales.

A tan sabio arzobispo sucedió el sapientísimo D. An- 
r n t a e  lo s  tonio Agustín, en quien es preciso detenerse algo mas de lo 
quALES se regular. E ru  el Señor Agustín de una familia muy noble de 

Zaragoza; y después de haber estudiado algunos años en 
A g u s t ín . Alcalá y Salamanca, pasó á Bolonia á los 19 de edad, y 

entró después en el colegio de S. Clemente. A  los 27 años 
fue nombrado auditor de Rota : después Julio III. le envió 
nuncio á Inglaterra con motivo del casamiento de Felipe 
II. con la rey na María ; y  Paulo IV . hsbie'ndole dado el 
obispado de A lifa, le envió nuncio al emperador Ferdinan- 
do I. Vuelto de Alemania, pasó i  Sicilia á hacer la visita 
general de la isla por comisión de Felipe II. quien al

eon-
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concluirla le di<5 el obispado deoLeriia* Renovábase entón-: 
C2S por la  última vez el concilio deTrento, en el qual asis
tió el Señor Agustín: pasó después á Lérida, drsie cuya 
iglesia fué promovido al arzobispado de Tarragona, que 
gobernó desde 1577  á 1586.

En toda su vida fué de costumbres graves, y conducta? 
irreprehensible: huyó siempre todo trato familiar con per
sonas de otro sexó, y buscó el de varones recomendables 
en ciencia y  virtud: fué liberal con los pobres, nada ambi
cioso, y muy humilde. En sus varios destinos y empleos se:. 
le vió siempre escrupulosamente exacto en el cumplimiento; 
de todas sus obligaciones: en la Rota brilló con especiali-. 
d3d su entereza en la administración de justicia : en las 
embaxadas su prudencia: y  en el concillo de Trento, y en 
el gobierno de sus diócesis, el activo é ilustrado zelo con, 
que procuraba la defensa de la fe ,  la reforma de las cos
tumbres , y  el mejor arreglo de la disciplina. En Tarrago
n a , á costa de muchas diligencias y  gastos, logró que pa-* 
sase á la mitra la jurisdicción de una gran villa , para evi-* 
tar los disturbios que ocasionaba en aquellos tiempos la dis
tinción de jurisdicciones entre pueblos inmediatos. Celebró 
tres concilios provinciales, y  dos diocesanos; y erigió la 
magnifica capilla del santísimo sacramento, en que está su 
sepulcro. Pué el sefíor Agustín astro muy brillante en el 
emmhrio de la piedad y virtud , y todavía mas en el de 
las ciencias.

La naturaleza le dotó de ingenio perspicaz, y  memo
ria excelente, y  sobre todo de un juicio profundo, exacto 
y  sólido. La fortuna le proporcionó en España y en ítaíia, 
y  aun en Inglaterra y  Alem ania, las instrucciones y trato 
familiar de los mayores sabios de aquel tiempo. Y  él coa 
una aplicación infatigable, y  con un genio y  trato amabi- 
lísimo, sacaba todo el provecho posible de aquellos dones 
de naturaleza y  de fortuna. Hallaba sus delicias en el estu
dio de la antigüedad y de las letras humanas, y  dirigía 
principalmente sus tareas al conocimiento del derecho civil 
y  canónico. En todo hizo progresos admirables; y de todo 
se hallan muestras excelentes en la grande colección de

sus
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sus obras, que se imprimió en Lúea en 1766 en ocho 
volúmenes en folio.

Los antiquarios apreciarán y  admiraran siempre sus 
diálogos de medallas, inscripciones y  antigüedades, aun-' 
que desde entóneos se hayan dedicado muchos sabios á ade
lantar estos conocimientos. En el derecho civil son espe
cialmente estimados los libros Emendationum et opinionum: 
el de Excúsationtbus ad Modestinum: Constitutionum grasa* 
ram códicis Iusttnianm collectio et interpretado: De nomi- 
nibtts propiis pandectarum; y  de hgibus et senatus cónsul- 
fis. Sobre el derecho canónico suelen preferirse los siguien
tes : Antiqute colteetianes dTeretaliírn eum In t. Aagasúnl 
notisz Cánones panlientiaUs cum notis: Iaris pontificli vete* 
ris epítome; y  de Emmendotione Gratiani diáíogi. Debe
mos también al señor Agustín algunos libros pertenecientes 
á esta provincia eclesiástica, com o: Sacér dótale volúmen 
quod ordimriam Ilerdense dicit&r: Brevlañum Ilerdenss 
recens ab Ant, A agustino episcopo eollestu-n: Constitationum 
provineialtunt Tarraconensiam ítbri V \ : y Constitutionum 
sinodaüum Tarraconensium partes F . Quando murió el se
ñor Agustín, se estaba haciendo el índice de su biblioteca: 
imprimióse luego en Tarragona la parte concluida, en que 
se da razón de % % volúmenes manuscritos griegos , de 562 
volúmenes manuscritos latinos, y  de 975 obras impresas 
en varios idiomas.

Después de D . Antonio Agustín gobernó la iglesia de 
Tarragona D .Ju aa  T eres, hijo de padres pobres. Era be
neficiado de la misma iglesia en tiempo de Cervantes, el 
qual conociendo las virtudes y  letras del pobre beneficiado, 
le hizo canónigo penitenciario, y  después obispo auxiliar. 
Muerto el señor Cervantes, fue Teres obispo de EIna y  de 
Tortosa, y  en fi» promovido al arzobispado en el ano de 
158 7. Confiésele también el vireynato y  capitanía general 
de Cataluña , en cuyo gobierno acreditó gran tino y ente
reza. Celebró tres concilios provinciales, y  murió en 
1603. E l sucesor que fue D* Juan Vich y  JVlanrique, y  
murió en 1 6 1 2 , había celebrado un concillo provincial. 
Dos celebró D . Juan de M oneada, que vivió hasta 1622.



Ninguno D . Juan de Hoces , que gobernó esta iglesia des
de 1624 á 1 6 2 6 ; y  uno D. F r. Juan de G uzm an, que la 
gobernó hasta 1631- Entónces fué trasladado á esta iglesia 
desde la de Lérida, el sabio D . F r. Antonio Perez del órden : 
de S. Benito: fué excelente prelado, grande literato, y  
célebre predicador: tuvo un concilio provincial; y  publicó 
comentarios sobre varios libros sagrados, sermones, y  una 
colección de tratados de teología sobre la Iglesia, los con
cilios, la escritura y  la tradición , con el título de Penta-- 
teucus fidei. Después de su muerte, que fué en el año de 
1637 , estavo vacante esta iglesia diez y  seis años; pue* 
habiéndose los franceses apoderado de gran parte de Cata- ' 
luna, aunque Tarragona se conservó siempre del rey de 
España , con todo el papa no quiso dar las bulas al obispo 
de Urgel nombrado por su M ag.

En el año de 1653 entró £ gobernar esta iglesia el 
auditor de Rota D . Francisco de R ojas, conocido por las 
decisiones que p ub licó; y  habiendo celebrado dos concilios 
provinciales, pasó i  Avila en 1663. Al principio del afío* 
inmediato le sucedió el obispo de Urgel D . F r. Juan M a
nuel de Espinosa de la árdea de S. Benito, varón docto,’ 
piadoso y  prudente. Celebró tres concilios provinciales ,  y  
gobernó en lo temporal y  en lo espiritual con particular 
acierto en corregir abusos antiguos, y  precaver todo de- 
córden. Fué su sucesor en el año de 1680 D . F r  Joseph 
Sanchiz de la órden de la M erced, trasladado de la iglesia 
de Segorbe , varón de singular piedad, y  particularmente 
devoto de santa Tecla. Celebró dos concilios provinciales, 
y  murió en 1694. En su lugar fué nombrado otro religio
so mercenario D . F r. Joseph L lin as, que celebró un con
cilio provincial, publicó una nueva edición de las cons
tituciones sinodales, añadiendo y  variando algunas del se
ñor Agustín , y  murió en 17 10 .

Si al catálogo de los prelados de Tarragona y  de T o
ledo pudiese añadir el de las demas iglesias de España, en 
todas hallaríamos alguno ó muchos de distinguido mérito 
y  activo zelo en promover la gloria de Dios y  la santifica
ción de las almas« Se vería también quan justo es el gene- 
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ral concepto que los extrangeros, que mas critican las co
sas de España, suelen hacer de la gravedad de costum
bres , conducta decorosa ,  suave gobierno , y continua re
sidencia de nuestros obispos en sus iglesias. Pero aloménos 
es indispensable hablar con alguna extensión del V . Fr, 
Bartolomé de los M ártires, del B . Juan de R ib era , y  del
V . Juan de Palafox.

D. F r. Bartolomé de los M ártires, arzobispo de 
B raga, hijo de padres pobres y  virtuosos de L isb o a , tomó 
su apellido de la iglesia de N . Señora de los M ártires, en" 
que fue bautizado. De catorce años entró en la órden de 
santo Domingo ; y  aunque deseaba vivir oculto , y  desco
nocido, obtuvo varios empleos de la orden, y  enseñó teo
logía á un hijo del rey de Portugal. Vacó el arzobispado 
de Braga en el ano 15 5 8 ; y la reyna viuda dona Catalina 
deseando colocar en aquella iglesia una persona de singu
lar virtud , había nombrado á su confesor el V . Fr. 
Luis de Granada, el qual renunció sin que ningunas ins
tancias pudiesen vencer su resistencia. Entónces le encar
gó la reyn a, que le propusiese un sugeto digno de tan ál-~ 
t© lugar ; y  el Ven. después de tres días de encomendarlo 
á D  ios, la Informo de las letras y  virtudes dé F r. Bartolo
mé. Nombróle la reyna, y  le Hamo para hacérselo saber.: 
Mas éí,creyéndose con pocas fuerzas para tan gran carga,; 
no quiso dar su consentimiento.

Era á la sazón provincial el mismo V . Granada ; y  
llamándole á capítulo en presencia de toda la comunidad, 
le hizo una plática conforme al propósito, y  haciéndole 
postrar en tierra, le mandó en virtud de santa obediencia, 
so pena de excomunión m ayor, que aceptase aquel nom
bramiento. Atemorizado con tan rigoroso mandamiento 
del prelado, que estaba en lugar de D ios, no disputando si 
podía ó no podia ponerle esta obediencia ,  humildemente 
obedeció. Desde entonces $e propuso continuar toda la vi
da en el trato, humildad, y  pobreza de religioso. E l V* 
Granada le hizo presente, que muchas buenas gentes 
creían que envilecía su dignidad; y  que en los primeros 
siglos la freqüencla de los m ilagros, y e l fervor de los chris-
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tiános mantenían el respeto debido i  Irs ministros de la 
Iglesia , i  pesar de su pobreza ; pero mudados los tiempos 
es menester que el aparato exterior sostenga á los christia- 
nos débiles, paraque no falten á la veneración que deben 
á sué pastores. Mas el arzobispo alégando el exemplo de 
S. M artin, hizo ver que con un vestido pobre, y  la vida do 
m onge, se puede cumplir con la dignidad de obispo.

Partió pues de Lisboa para Braga con un equipage 
mas semejante al de los apóstoles, que al de los obispos 
de los últimos siglos. A l llegar a) palacio arzobispal, vién
dole tan magnífico y  adornado , se compadecía de los que 
habían empleado en aquellos gastos los bienes de los po
bres : eligió la pieza mas sencilla para su habitación, en la 
que no hubo colgadura, ni adorno alguno, ni mas que una 
cama como de novicio, y  una mesa con un Crucifixo. To
dos los dias se levantaba á las tres de la mañana, y  des
pués de larga oración leía la escritura y  los padres: í  las 
pcho decia misa, y  solían oiría los que venian i  tratar 
con é l ,  pues al acabarla daba audiencia, comenzando por 
los pobres; y  por la tarde igualmente oia á quantos se 
presentaban hasta al anochecer: entónces quedaba solo 
ocupado en oración , y  meditación hasta las once, en que 
se acostaba.

En su cama nunca se viéron sábanas, si no fuese por 
dolencia : jamas usó camisa de lin o , sino de lana: su fa
milia era la que en ninguna manera se podía escusar, y  
esta humildemente vestida: no había escudero, ni camare
ro , ni hombre de capa y  espada. L a comida era una sola 
ración de vaca ó carnero, porque el pescado se lo prohi
bían los médicos por la mala disposición de una pierna: 
quando había huéspedes, se acrecentaba un poco mas del 
ordinario, pero sin larguezas demas,adas : la cena consis
tía en un par de huevos que le dexaban en la antecámara, 
y  á la hora que le acomodaba salia á tomarlos, so lo, sin 
asistencia de criado alguno. Sus trenes se reducían á una 
m u ía, que servia para todo lo necesario de la casa. Encar
gaba la administración de las rentas á personas de entera 
confianza, y  las repartía entre los pobres de todo género,
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y con especialidad atendía á los enfermos de los hospitales 
y  de las casas particulares. En la limosna diaria, que se 
hacia á la puerta de su palacio, asistía todos los dias un sa- 
cerdote , que antes de repartir la limosna, enseñaba á los 
pobres la doctrina christiana.

.Predicaba en la catedral en los advientos, quares- 
mas y  otros dias del a fío : hablaba como padre y  como 
obispo, uniendo el amor paternal con la verdadera gran
deza y  entereza del obispado: en sus sermones todo era 
g ra v e , juicioso, sólido , proporcionado é las necesidades 
de su pueblo, y  conforme á la magestad de la palabra de 
Dios. Ocupaba este pastor vigilantísimo en la visita del ar
zobispado todo el año, sacando los tiempos en que debia 
asistir en la catedral. En todos los pueblos decía misa, 
confirmaba y  predicaba doctrina llana, acomodada á la 
capacidad de los oyentes. Acabado el sermón sentábase á  

una mesa á visitar, y dos visitadores en otras dos s y  á ve
ces no paraba hasta acabarse el d ía, y  entónees se iba á 
comer. A l pasar de un pueblo á otro solia ir solo adelante, 
diciendo que aquel era el mejor rato que tenia para en
comendarse libremente á Dios.

Un dia de invierne ,  en que le sorprendió en el cami
no una fuerte ventisca, vio al paso un pastorcillo que esta
ba sobre una pena; y  observando que al pié había una 
cueba , dixo al niño, porque no se recogía en e lla , y 
aguantaba aquel agua y  ayre tan fríos. Respondióle el za
g a l, que no podía, porque su obligación era no perder de 
vista las ovejas, que debía guardar. Y  de este lánce se va
lia el arzobispo, quando sus familiares y  conocidos le insta
ban que moderase sus fatigas é incomodidades, haciéndo
les ver que no padecía tanto para salvar las alm as, y  ser
vir á D ios, como un niño para guardar ovejas, y  obede
cer á su padre. Se detenia mas en los lugares mas ásperos, 
y no omitia medio para remediar la ignorancia ,  que en 

-ellos había de la doctrina cbristiana. Quando se trataba de 
quitar escándalos, no perdonaba á ningún linage de per

iconas, y  mucho menos á las mas poderosas; y  Dios bendi- 
X9 su zelo con varias conversiones muy admirables.

En



En el concilio de Trento todos sus conatos eran, que 
se tratase de reformar los abusos, y  se dexasen otras cosas 
de ménos substancia: alegando que hacer lo contrario era 
imitar á Faraón , que mandaba inatar á ios hijos varones, 
y  guardar las mugeres flacas. Quexóse públicamente en el 
concilio del fausto en que vivían algunos prelados, diciendo 
que la autoridad, que nace de la virtud y  del zelo de la 
honra de Dios y  salvación de Jas alm as, es mayor y  mas 
verdadera que la que se busca por medios humanos. Pro
puso , y  vo tó , que se mandase á los prelados, que toman
do de sus rentas lo preciso para el moderado gasto de su 
casa , debiesen gastar lo demas en obras pías. Era tenido 
por muy libre en votar , como hombre que llevaba i  Dios 
en su pecho, y  no tenia ojos para mirar á mas que i  solo 
él. En presencia de ios cardenales presidentes del conci
l io ,  dixo que !a reforma debía comenzar por los cardena
le s , por lo mismo que eran mirados con particular res
peto.
> Desde Trento fue' á Roma con el cardenal de Lore- 
n a , y  le recibiéron muy bien el papa y los cardenales. La 

^primera v e z , que se presentó i  Pío IV. tomando S. S. de la 
mano d su sobrino S. Carlos Borromeo , dixo al arzobispo : 
Os encargo este jóven cardenal: comenzad por él la reforma 
de la Iglesia. E l prelado respondió: Si yo hubiese visto á 
iodos los cardenales en el estado en que Dios ha puesto al 
cardenal Borromeo, no hubiera propuesto al concilio, como 
■necesaria su reformación; sino que los hubiera propuesto á 
*ellos como modelos 1 con cuya imitación debieran reformarse 
Jos obispos. Comió uu dia con el pontífice, y  viendo que la 
mesa se servia con baxilla de plata, no pudo disimular 
quanto lo sentía, y  aun mas que la usasen algunos 
obispos.

Enseñábale otro dia Pió IV . las obras que hacia en 
uno de sus palacios , y  le preguntó que ie parecía : Santí
simo Padre ,  respondió el arzobispo, pues que V . Santidad 
me lo manda 1 hablaré ccn franqueza. Este palacio será 
digno de Jos arquitectos que ¡o han hecho: pero seguramente 
no es digno de V. Sant* á quien Dios ha colocado en tan al

to
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to carácter) paraque le ofrezca casa* vivas , que han de 
permanecer hasta después del fin del mundo ¡ y  por lo cae 
toca al arte de la pintura , entiendo que no debe Uamcr 
nuestra atención, sino el perfeccionar en las almas la ima
gen de Dios. Esousábase el pontífice en que había halla« 
do aquellas obras comenzadas, y  no podía dexar de con-. 
cluirJas con la magnificencia de los planes. Y el arzobispo, 
sonriéndose , le d ix o : Es verdad, santísimo P ad re , que las 
cosas que en sí son buenas son mejores quando están acaba
das; pero yo dudo mucho que Dios en el úUimo di a cuente 
estos edificios entre las obras buenas de F» Sant* En una 
audiencia que le dio el papa en presencia de varios carde
nales y obispos, le dixo que se sentase; y  él con su accs* 
tumbrada libertad ,  respondió: Santísimo P a d re , yo no 
puedo sentarme, estando tos obispos hermanos mios en pié; 
y el papa mandó que todos los obispos se sentasen. Diez y 
siete dias estuvo en Rom a: todos los cardenales quisieron 
conocerle y  tratarle, y  les hablaba con santa franqueza, 
procurando inspirarles horror ai Iuxo , y  magnificencia 
mundana.

LixT. Vuelto í  Trento, instaba con nuevo vigor á los pa-
e s t a b l e c e  >dres ,  que trabajasen eficazmente en la reforma decostum- 

Eif b&a s a  bres y  diciplina, haciendo v e r , que no podrían escusarse 
tA reforma con ej papa  ̂ e} qual deseaba una verdadera reforma. Cou- 

mandada ¿luido el concilio, se dirigió inmediatamente á B raga, y 
cu.to ■ sabiendo las grandes demostraciones de jú b ilo , con que se

disponían á recibirle las gentes de la ciudad, llegó antes 
del dia en que le esperaban, y  amaneció un domingo en 
el púlpito, quedando clero y  pueblo absortos de alegría 
al verle y oirle. Emprendió ctra vez las funciones de su 
alta dignidad con nuevo vigor y  entereza, para hacer 
executar rodo lo que el concilio había mandado; y  conti
nuó sus visitas con increibles trabajos, luchando con gran 
fru to , contra la ignorancia y  la corrupción de costumbres.

Fundó un convento de su órden, y  un colegio de pa
dres de la compañía: erigió el seminario Tridentino, le
vantando el edificio, y  dotándole para sesenta plazas. Com
puso un excelente catecismo,  á que añadió unos breves

ser-



sermones para las fiestas principales , y  mandó á los curas 
que cada domingo y dia de fiesta leyesen un pedazo de es
te libro, y  sobre la lección dixesen lo que Dios les diese á 
entender. Tenia gran cuidado en que quantos ordenaba tu* 
viesen la instrucción, el espíritu y  las costumbres dignas 
de un eclesiástico. Privó á su cabildo de la posesión inme
morial en que estaba, de nombrar los visitadores de Braga,* 
así para el c lero , como para los legos : abuso que ningu
no de sus antecesores pudo acabar, aunque dos de ellos 
eran hijos de reyes. Excluía muchas veces á los ministros, ' 
que le presentaban los señores en virtud de sus patronaz
g o s, por hallarlos menos dignos; pero con tal cortesía, 
que los señores no quedaban ofendidos, conociendo que 
en nada le movía pasión , sino razón y  temor de 
Dios.

Nunca cesó este santo prelado de instar á los papas, txxxt 
que le admitiesen la renuncia del arzobispado, y  lo consi- renuncia *  
guió en fia después de 23 años de pontificado, en aten- SE 
cion á su mucha edad, freqüentes enfermedades, y  pocas tíN C02*" 
fuerzas para la actividad de su zelo* Retiróse en el con
vento, que él mismo había fundado, donde vivió ocho años 
con la obediencia y  pobreza de un humilde religioso* No 
queria pensión alguna; mas el papa y el rey le obligaron 
á admitir la de mil ducados, de que pagaba al convento 
quanto gastaba, y  daba lo demas á los pobres. E l arzobis
po de B raga , dos magistrados , y varios caballeros en 
nombre de la ciudad, fuéron á  asistirle en lá enfermedad 
últim a, y  no le dexáron hasta la m uerte, acaecida en el 
año 1590 , á los setenta y  seis cumplidos de edad.

E l V . G ranada, que murió un año antes que este 
santo arzobispo, escribió un resúmen de sus virtudes y  
principales acciones, advirtiendo que lo hacia, paraque se 
viese que aun en estos últimos siglos puede un prelado, sin; 
mucho aparato ni grande familia, acabar todo lo que períe-' 
nece á su oficio, con tal que tenga las otras partes que se 
requieren , y son virtu d , prudencia, diligencia en los ne
gocios, largueza en ¡as lim osnas, y  gravedad en las cos
tumbres» Quedaron del V . F r . Bartolomé varias obras; y
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las mas apreciadas son el S//roir/#s pastorum, en que trata 
muy en particular de las virtudes propias de un obispo: el 
Catecismo, y  el Compendio de la vida espiritual. 

ixxxir» E l B.Juan de Ribera era hijo del duque de Alcalá
e h b. joan  ¿ e \QS Gaaules ,  que fué cápitan general de Cataluña y, 
pe  ribera  de8pUes Je Ñ ap óles, varón de sobresaliente valor, políti- 
EN BM>A,0Z$ co y  militar ,  de incorrupta justicia, y  de admirable pie

dad, consejo y  prudencia* Tan buen padre dió la mejor ; 
educación á su h ijo , el qual en Salamanca estudió la teo
logía y  derecho canónico, haciendo grandes progresos en r 
virtud^  letras, baxo la dirección de los maestros Cano y 
Soto* A  los treinta años de edad, siendo catedrático de teolo- 
g ía , le nombró Felipe II* para el obispado de Badajoz: en 
donde solia administrar el viático á los enfermos pobres, 
confesaba en la iglesia á quantos se le presentaban, y  en su 
casa daba audiencia , consolaba ,  y  dirigia á todas horas 
con el mayor amor* Predicaba con gran freqiiencia, y  era 
fervorosísimo contra los vicios mas comunes; y ai paso 
que en sus sermones convertía muchísimos pecadores, 
publicaba muchas cartas pastorales, y  daba oportunas pro
videncias, con que remedió varios abusos del clero , con
tuvo el falso zelo de algunos párrocos, y  corrigió la indo« 
lencia de otros.

txzxiir. En el año de 1 5 6 9 , séptimo de su pontificado en
v e n  valen- Badajoz , fué trasladado á V alen cia; y  desde entónces pa- 
c iA  es u n  r e c j¿  jjjgs activo su z e lo , porque tenia mas ovejas de que 
m o d e l o  d e  cu y a r  ̂ y  peores desórdenes que corregir y  precaver* Es- 
p r e l a d o s . a q Uel  reyno inundado de moriscos, de cuyo trato y

comercio nacían mil desórdenes en las familias Christia
nas* E l santo para reformar á estas, convertir aquellos, y 
santificar todo el arzobispado ,  comenzó por el clero. Sê  
encerraba en alguna iglesia con los eclesiásticos, y  allí re
prehendía sus-defectos, manifestaba sus obligaciones, y 
procuraba inflamarlos en el fuego del divino amor. A  los 
sacerdotes omisos ó viciosos los llamaba á solas, y  con lá~: 
grim as, súplicas ,  amenazas ,  advertencias, y oraciones lo
graba por lo común su enmienda* Para vencer la obstina
ción de uno, llegó á arrodillarse á sus p ies, y  hechos lost

ojos
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©jo» dos fuentes de lágrimas, se dio crueles dieiplinas sobre 
sos espaldas desnudas, hasta que observó al otro confuso* 
conmovido, y resuelto á mudar de vida*

En las visitas diocesanas se explayaba particularmen* 
te su zelo en procurar la enmienda de los católicos, y  la 
conversión de los moriscos* Iba siempre acompañado de 
S. Luis Bertrán, del B. Nicolás F acto r, ó de otros varo
nes sabios y  santos, para predicar á unos y  otros; y  pene
traba con especial afan los montes mas escabrosos en busca 
de los moriscos, les daba grandes limosnas, y  hacia quanto 
podía para ganarlos, y  exterminar sus abominables supers
ticiones. Aun desde la ciudad enviaba con freqüencia predi
cadores y  curas á todas partes, paraque les predicasen é 
instruyesen; y  fundó un colegio para los niños, y  otro para 
Jas niñas recien convertidas. Pero viendo el poco fruto de 
tantas diligencias, y  la tenaz adhesión de los moriscos á las 
¿prácticas y  ceremonias de su secta, en especial i  sus cri
minales desposorios, intentó el último remedio. Y  después 
de mucha meditación y  de muy largas oraciones, escribió 
á los pies de su dulce J esús el memorial á Felipe III* en 
«que le pedia que expeliese del reyno aquellos bárbaros, 
como se verificó *. Encargóle Felipe III* el vireynato de 
Valencia : costóle vivas lágrimas esta gracia del soberano; 
y  no pudiendo escusarse de admitirla, administró justicia 
con tal entereza y  prudencia, que corrigió notables escán
dalos, echó las rnugeres m alas, zelaba la conducta de los 
jueces y  demás ministros, castigaba severamente todo 
cohecho ,  y  mantuvo en los pueblos la pública seguridad y  
la paz. En el gobierno de su casa era vigilantísimo, pro
curando que sus familiares fuesen enemigos del fausto y 
delicadeza, y  modelos de virtud. Con los pobres fué siem
pre muy liberal , y  en obras y  fundaciones piadosas sobre 
manera magnifico; como se ve en la magestuosa fábrica, 
graves y  devotas funciones del colegio que erigió en Va- 

, leticia, intitulado de Corpus Chrtsti, para culto de Jzsus 
sacramentado. Fundó varios conventos de religiosas, y  de 
los capuchinos no solo el convento de la ciudad de Valen
cia , sino todos los demás de aquella provincia. En fin lleno

T gi». X/* A aa de
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de virtudes y  de méritos murió en el expresado colegio, «J 
año de i 6 i j  a los 79 de edad.

E l Ven. D. Juan de Palafox y  de M endoza, habien
do estudiado en Salamanca con particular lucimiento, fué 
consejero en el de gu erra , y  en el de Indias. A la edad de 
28 años, la muerte de los dos personages mas celebrados 
entonces en M adrid, el uno por su sabiduría , y el otro 
por sus honores y  riquezas, le hizo tal impresión , que se 
retiró algunos dias en un convento de franciscanos, y desde 
entónces emprendió el tenor de vida pobre, austera, é 
irreprehensible, que continuó hasta la muerte. Algunos 
años después le llamó Dios al estado sacerdotal, y la gra
cia del sacerdocio le inspiró un nuevo fervor en promover 
la gloria de D ios, y  la salvación de las almas. Tenia 39 
años, quando Felipe IV . le dió el obispado de Angelopo- 
l i s ó de la Puebla de los A ngeles, uno de los mas respe
tables de la Am érica, nombrándole visitador de las chan- 
cilierías y audiencias, y  juez de la administración de los 
tres vireyes. En una vacante se le encargáron también el 
virevnato de M éxico, y  el gobierno de aquel arzobispado.

Necesitaban entónces aquellas dilatadas regiones de 
una gran reforma; y  por esto el rey y el consejo creyéron 
preciso enviar muy autorizado á este visitador, en quien 
conocían los raros talentos y  eminentes calidades, que se re
quieren para tan arduos empleos. Era su espíritu vasto, 
perspicaz, pronto y brillante: su corazón generoso, mag
nífico y  desinteresado. Mucha sabiduría , eloqüencia admi
rable , virtud sólida, y  grande experiencia en asuntos de 
todas especies: franco ,  atento y afable en el trato , mo
desto y  bondadoso con todos, se ganaba luego el afecto de 
quantos le trataban: brillaban en todas sus cosas aquella 
prudencia recta , sincera, y  enemiga de artificios, y  aque- 
11a sencillez evangélica, que son señales visibles de la ver
dadera santidad. Todos los empleos civiles los sirvió con el 
mas raro desinterés , y  con admirables efectos de su acti
vo é ilustrado ze lo , tanto á beneficio de aquellos naturales, 
como en mayor autoridad de la real audiencia de México, 
y  mejor servicio de Dios y  del rey,

E n
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En las tareas episcopales serian admirables la exten- txxxv* 
sion y  actividad de su ze lo , aunque hubiesen sido las tíni- en America, 
cas. Llegó á la Puebla el año de 16 4 0 ; y luego empren- enyre gra- 
dió la fábrica de un colegio, para la instrucción de la ju* 
ventud: hizo concluir la catedral, que habia cien años que 
estaba comenzada, y las paredes aun no llegaban á la cor* 
nisa: en varios lugares de la diócesi restableció ó edificó á 
sus costas mas de cinqiienta iglesias , y  algunos hospitales ; 
y  todas estas obras eran de particular magnificencia. Á  los 
necesitados llamaba sus acreedores: los conventos pobres* 
experimentaban todos su liberalidad, y á quatro leguas de 
la ciudad de la Puebla levantó el de S. M iguel con una 
hermosa iglesia. Aunque tiene aquella diócesis cerca de 
ciento y  quarenta leguas de norte á m ediodía,y mas de se
tenta de levante á poniente, y  la comunicación de los pue
blos está cortada con vastos desiertos, montes altos, y  es
carpadas peñas: sin embargo la visitó toda á caballo, sin 
detenerse en^peligros ni fatigas, y  teniendo que superar 
grandes obstáculos. Son inexplicables los santos efectos 
de esta visita.

Uno de sus principales obgetos era el de arreglar to
do lo perteneciente al culto divino; y  para mejor estable
cer el buen órden y  la uniformidad, hizo imprimir un ri- 
tual y  varios edictos, y  envió exemplares á los párrocos y 
de mas eclesiásticos. Este ritual por órden del rey se reiin- 
priinió después , y  se envió á todos los obispados de la nue
va España, para corregir varios abusos, y  paraque fuesen 
en todas partes uniformes la administración de los sacra
mentos , y  las santas ceremonias. Penetrábale el corazón 
de amargura la disolución con que vivían muchos eclesiás
ticos seculares y  regulares. Creyóse obligado á remediar 
tan pestilencial escándalo; y  conociendo que no bastaban 
las exhortaciones y  demas remedios ordinarios, se valió 

: también de censuras, y  de las penas canónicas mas severas.
D iez años estuvo en la nueva España el siervo de D io s; y  
son imponderables los bienes que hizo en tan poco tiempo.
Emprendió una entera reforma de toda injusticia, y  de to
do v ic io , y  la llevó mucho mas adelante de lo que podía
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esperarse. Se mejoré la administración de jü stic ia : se suâ  
vizó la suerte de aquéllos naturales: se arregláron las fun¿ 
dones del culto de D ios: se promovió la instrucción gene- 
ral del pueblo, y  la particular de los ministros; y  se re
formaron los mas notables abusos y  escándalos , tanto en 
la conducta particular del clero , como en las costumbres 
generales de todas clases*

A  los disgustos y cuidados, que necesariamente debía 
acarrearle este zelo apostólico, se afíadiéron los de una mo
lesta persecución, de que no es posible déxar de decir 
algo. Se creyó obligado á no perm itir, que los regulares 
predicasen ó confesasen sin licencia suya; y  los jesuítas, 
figurándose que vulneraba sus privilegios , le opusieron 
"una resistencia sin duda excesiva. Conmovieron á un gran- 
fie número de los demas religiosos ; pero como los superio
res de estos reprobáron en Europa su conducta, y  en todo* 
los atentados de América eran los demas un mero instru
mento de los jesuítas : á ellos suelen atribuirse solamente 
los excesos que se cometiéron Contra el Ven. prelado. 
Confesaron y  predicaron los jesuítas mucho tiempo, no solo 

"sin licencia del diocesano, sino también contra positivas 
"órdenes suyas. Nombraron jueces conservadores de sus 
privilegios, los quales procedían con la mayor insolencia 

Contra él prelado, hasta excomulgarle*
Cabalmente el señor Palafox , como visitador gene

ral, había protegido con grande eficacia á los pobres indios 
contra las iniqüas exacciones y  atropellamientos de varios 

"ministros y hechuras del virey. Valie'ronse de esta circuns
tancia los jesuítas; y  lográron que el virey sostuviese 
quanto ellos intentaban contra el obispo y  sus mayores 
apasionados. Llevaron á la cárcel á muchísimos eclesiásti
cos y  seglares, y  entre ellos al vicario general, varón 
de mucha sabiduría y  singular virtud, que ettaba electo 
obispo de Honduras. N o contentos con esto, formaron él 
extraño designio de precisar al señor Palafox á que saliese 
dé la provincia, ó sino ponerle en un castillo. Creyó en
tonces el Ven. que debía huir y  esconderse : comunicó los 

: motivos al cabildo: dexó tres vicarios genérales; y enviaa-

3 7 *  IGLESIA DE J. C. LIB. XVI. CAP. t.



RESUMEN HISTOÍtie O 0*1/ SI^L^xvtrY x r ii .  373

do sus familiares dispersos por varios cambios v pára mejor 
ocultar su retiro, se fué solo con elxonfesoi* y secretario á 
esconderse entre escarpados montes en una pobre cabana, 
donde estuvo quatro meses. Lo que allí padeció, y los es
candalosos medios con que se procuraba entre t^nto sepa
rar al rebaño del afecto á su pastor, pueden verse en las 
célebres cartas del mismo Ven. ;al P* Andrés de R ada, 
provincial de los jesuítas, y  i  Innocencio X

Desde el principio de estos disturbios, acudieron á lxxxvi. 
los tribunales de Roma y  de España tanto el obispo, como y dsspues 
los jesuítas; y  en todas partes salieron siempre las provi- espaíja. 
dencias á favor del prelado. Sin embargo consiguieron sus 
contrarios, que la corte le llamase: obedeció al instante: 
puesto en Madrid acabó de demostrar su inocencia; y  es 
digno de leerse el real decreto de 9 de noviembre de 
i 6^3 1 9ue con particulares expresiones se recomien* 

dan el zelo y  la ilustración, con que el Ven. promovía el 
servicio de Dios y  del rey 1. Trasladáronle por entonces al 
obispado de O sm a, donde murió el año de 1659 á los 59 

d e  edad. E l zelo de la gloria de Dios y de la salvación de 
las alm as, la infatigable actividad en todas las tareas de su 
Ministerio, especialmente en la visita pastoral de la diócesi, 
y  en procurar la instrucción y  reforma de costumbres de 
clero y pueblo, fuéron en Osma lo mismo que en la Pue
bla de los Angeles ; y  la aspereza de vida , el fervor de la 
oración, y  ei conato de la santificación propia , no cesaron 

¡ de aumentar hasta la muerte. Dexó un grande nümeró de 
Utilísimos escritos, de que se hizo una colección en cator
ce tomos en folió : algunos políticos: otros históricos, como 

'la conquista áe la China por los tártaros, y  ef sitio y  so- 
tcorro de Fuenterabia ; y  los mas sobre materias espiritua

les : las Excelencias de S. P ed ro , el Pastor de noche buena,
' muchísimas pastorales, la Vida interior, notas sobre las 
'  cartas d e santa Tesesa, algunas poesías & c."

A  la memoria de los rres prelados de queracabo: de 
7 h ablar, añadiré una breve noticia de algunos méncs cono

cidos. Santa Teresa de Jesús en sus obras habla con grande 
elogio de D . Alonso Velazquez obispo de Osma^ y  des-^

1 En el
Sem. ISrttdi* 
to Tona. Ví*

£xxxvir# 
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MOSCO so,
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pues arzobispo de Santiago * que fué algún tiempo su di¿ 
rector espiritual. Este laborioso prelado ,  exáctísimo en el 
cumplimiento de todas sus. obligaciones, visitaba á pié los 
pueblos de la diócesis ; y  quando los años y  las fatigas le 
hubiéron quebrantado las fuerzas^ renunció la mitra con 
una moderada pensión. E ra enemigo de toda ostentación y 
lu x o ; y tan limosnero, que solía d ecir, que si al tiempo 
de la muerte le hallasen dinero, no le enterrasen en sagra* 
do. E l zelo pastoral le acarreó grandes disgustos : escribid 
un Tratada contra la bárbara costumbre de correr toros en 
España*

D . Antonio de Estrada Manrique fué colegial en el 
de S. B a r to lo m é y  vivía en el aposentóle  S. Juan de Sa- 
h agu n , cuyas admirables virtudes imitaba, de modo que el 
pueblo le llamaba el santo. Fué después oidor en la au
diencia de S evilla , y en la chancillería de G ranada, y re
gente del consejó real de N avarra: en cuyos ministerios 
brillaron muy hermanadas la justicia y  la misericordia;. 
Descubrió varios engaños d* escribanos, privó de oficio á 
unos, echó á otros á galeras , y  la legalidad y  la buena fe 
fueron restablecidas. Castigaba con igual severidad las 
tramposas dilaciones de los pleytos ,  con que se embaraza 
la execucion de la justicia. Tomó i  su cargo el sustento de 
los pobres de las cárceles : pedia el mismo limosna á per
sonas ricas , no bastando lo su y o , á pesar de la gran mo
deración del gasto de su casa: llegó á vender el coche y 
muías para comprar trig o , y  por su mano les repartía el 
pan. En Granada reedificó y  puso corriente el hospital de 
los convalecientes, donde están algunos dias para fortale
cerse los enfermos que salen de los demás hospitales. En 
tiempos de miseria hacia en su casa ollas de legumbres, 
para repartir algún alimento á las familias de pobres ver
gonzantes, valiéndose para esto de personas confidentes. 
Tales virtudes moviéron al rey á nombrarle obispo de Pa-i 
lencia; y  cediendo humildemente al dictámen de los varo
nes doctos, que le decian que en conciencia debía aceptar; 
fué consagrado entre muchas lágrimas y  fervorosas oracio
nes, No duró un año su obispado; pero los frutos fueron

muy

3 7 4  IGLESIA Y0É J* C.] JEr IB* XVI» CA V. I.



muy copiosos. Su caridad con los pobres fué la más ardien
te. L a  frugalidad de su mesa era admirable, aunque hu
biese convidadas, á los quales solía decir, que la mesa de 
los pobres no necesita de ostentaciones, ni de cumplimien
tos. Era m uyexácto y prolixo en la elección y  examen de 
los ordenandos. Luego que llegó á Patencia , fue llamando 
i  los curas, para conocerlos y  examinarlos, y  para tomar 
noticia del estado de sus ovejas. Concluido este examen, 
emprendió la visita de su diócesis, en la que pagaba qüan- 
to gastaban él y  su fam ilia, por no ser gravoso á los pár
rocos, y  repartía muchas limosnas á los pobres de cada 
pueblo: predicaba en todos con gran fruto, y  cortaba las 
mas envejecidas enemistades. Para remediar escándalos, 
especialmente de eclesiásticos, se valia de secretas adver
tencias por sí , y  por medio de eclesiásticos zelosos „ con 
que solian los delinquientes quedar enmendados y  agradeci
dos ; pero si no bastaba la benignidad prudente, usaba de 
la severidad rigurosa. Asistía en los divinos oficios de la 
catedral en las festividades principales. Murió en la visita 
en el año de 1658 , y  el Ven. señor Palafox fue de Osma 
í  Palencia para asistir á sus funerales.

D . Melchor M oscoso, obispo de Segovia, de cos
tumbres exemplarísimas, no tenia en su familia sino perso
nas de mucha santidad. Pué muy particular el zelo y  vigi
lancia, con que atendía al bien espiritual de clero y pueblo, 
la justicia y rectitud en todas sus providencias, la dulzura 
y  fuerza en las palabras, especialmente en las reprehen
siones , el tino en la elección de párrocos, de visitadores, 
y  de todos sus ministros , y la aplicación á ensenar por sí 
mismo el catecismo á los pobres, y  cuidado de que en to
das partes se enseñase. Murió en 1631 á los 38 años de 
edad.

D . Diego Arce Reynoso, obispo de Plásencia, é in
quisidor general , renunció con repetidas instancias este 
honroso em pleo, creyéndose obligado á vivir en su iglesia. 
E l rey jamas quiso admitirle aquella renuncia; pero le 
concedió que renunciase el obispado, señalándole sueldo 
suficiente para mantenerse con decencia. Se viéron cons

tan-
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tantamente hermanadas en la persona del señor Arce la 
mesura con el agradó, y  en su justo gobierno la benigni
dad con el rigor. Murió en 16 6 5 .

Seria fácil añadir una larga serie de otros obispos de 
grao santidad y  zelo : no solo de ios que salieron de las dr- 
danés regulares, como los Eanuzas y  los T apias, sino tam
bién de los del clero secular. En las solas historias y  catá
logos de los colegios mayores se halla una gran multitud 
de varones ,  que desempeñaron con exáctitud las altas obli
gaciones de la dignidad episcopal. Y  es digno de notarse, 
que en este siglo fuéron muchos los santos obispos, que 
como el Ven. Palafox y  el señor Estrada habían pasado al
gunos años en Jos consejos y  audiencias. E n el mismo siglo 
X V II. y  á fines del anterior fué grande en España el abu
so de las traslaciones de los obispos, siendo quatro, claco, 
y  hasta seis las provisiones por una sola vacante de Toledo, 
ú otra de las principales iglesias. Apoyábase este abuso 
con varios pretextos, en especial con el de que debían 
proveerse los obispados vacantes en los sugetos mas dignos, 
y  que lo  eran los que ya habian servido alguna otra iglesia 
respecto de los que entraban de nuevo en el obispado. Pero 
los varones zelosos, reconociendo que las traslaciones son 
algunas veces justísim as, no dexaban de clamar contra la 
excesiva freqüencia, sobre la qual publicó el P . Pr. Juan 
M artínez, entre sus discursos teológicos y  políticos uno 

% g muy sólido. Cita en el §. 10. lo de S. Bernardo 1 : A7iíi
Sonsiá III* aur0 Hispania salas populi vilutsset, y  habla de un breve 

de Clemente V III. á Felipe III. en que le ruega enca
recidamente que corte el abuso de las freqüentes trasla
ciones.

A  la piemoria de tan ilustres y  santos prelados mere
ce unirse la de un varón apostólico, que sin haber sido 
.exaltado i  la dignidad episcopal, puede servir á los obis
pos de exemplo en el zelo de la salvación de las almas, y 
en el ministerio de la predicación. E l Ven. Juan de Avila, 
apóstol de la Andaluzia, que al tiempo de sus estadios, 
había sido siempre de conducta exemplar , apénas recibió 
las sagradas órdenes entró en nuevo fervor de vida, prepa

ran-



lindóse para ser útil ministro del evangelio. Deseaba ir á 
las misiones de Am érica; pero cedió á la autoridad de su 
obispo que le aconsejó, que se dedicase á la predicación 
saludable en España mismo. Á  los treinta años de edad co
menzó su ministerio apostólico con santo fervor y  admira
ble fruto. Dotado por la naturaleza y  la gracia de todas 
las prendas de un perfecto orador ,  teniendo siempre en la 
boca las mas nerviosas expresiones de la escritura, en espe
cial de S. P ab lo , á quien se propuso im itar, abrasado su 
pecho en amor de D ios, y  en zelo de la salvación de las 
alm as: era tal la fuerza de su eioqüencia, que si declama
ba contra los vicios, hasta las paredes del templo, dice el 
V en. Granada , parece que estaban temblando : si trata
ba de las dulzuras de la v irtu d , si exhortaba al amor de 

.D io s, si proponía los exemplos de los santos, no había 
oyente que no entrase en deseos de mejorar de v id a: si ha
blaba de la necesidad de resistir i  las tentaciones, y  de la 
bondad con que Dios oye á los que le invocan con firme 
esperanza, alentaba á los tímidos y  enfervorizaba á los ti- 
bios. E n todos los pueblos en que predicaba, pues solia 
pasar de unos á otros , en todos era notoria la enmienda 
de las costumbres. Uniéronsele desde el principio otros sa
cerdotes zelosos, que baxo su dirección predicaban y  confe
saban ,  siguiendo á tan piadoso fin no solo los pueblos 
grandes, sino basta das menores aldeas. E l Ven. en los últi
mos años de su vida postrado en cama por continuas enfer
medades , dirigía desde allí á quantos podían ir á o irle , j  
con cartas animaba á los ausentes: dando al mismo tiempo 
continuos exemplos de la mas admirable paciencia. Murió 
en 1569. Sus obras principales son un excelente tratado,
Intitulado con las palabras del Salmo Audifilia, en que tra
ta de los malos hnguages del mundo, demonio y carne: 
quarenta y  tantos tratados sobre el Santísimo Sacramento, 
y  algunos misterios y  fiestas, y  las cartas espirituales.

Inmediatamente después del concilio de Trento se ce - '^ u ix v rn . 
lebráron en España varios concilios provinciales para reci- - se celb- 
bir el ecuménica, y  disponer el exacto cumplimiento de sus bra» varios 
decretos y  cánones. Posteriormente en 1582 el cardenal de concilios 

T o m .X I. fibb Qui-
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« Véase Vi-
Ilamma $ani' 
tna CondVor*. 
Hisp. T.lV;

Qtrirogá celebró uno en Toledo , en que se hiciéron muy s& 
ludables decretos sobre erección de seminarios , arreglo de 
archivos episcopales, residencia de prebendados en susigle* 
fias, división de parroquias, exámen y  elección de minis* 
tros, clausura de monjas, instrucción de los fieles en el 
catecismo, y otros puntos relativos á los oficios divinos, á 
la reforma de costumbres ,  y  á la conservación de los bie
nes de la Iglesia. E l cardenal envió las actas y  decretos 
del concilio al p ap a, que se las devolvió con algunas leves 
correcciones. Parece que por parte de la corte de Roma 
se hallaba algún reparo, en que el concilio de Toledo se 
intitulase Sancta stnodus, y  en que se hiciese memoria del 
marques de V elad a, que asistió como embaxador del reyt 
pretendiendo que aquel título era propio de los sínodos 
ecuménicos, y que solo en estos debían asistir los embaxa- 
dores de los soberanos. Pero se hizo v e r , que los concilios 
provinciales en España, y  fuera de e lla , han usado mu
chas veces aquel títu lo , y  que los reyes de España han 
acostumbrado asistir en semejantes concilios, y  enviar L  
ellos algún ministro En el siglo X V II. no hallamos 
concilio provincial en T oled o, pero si quatro diocesanos, 
el último de los quales, que es del cardenal Portoeárrero 
en 1682 parece que está todavía ahora en vigor. En Tar
ragona fuéroir muy freqüentes en todo esté tiempo los con
cilios provinciales. E i principal motivo de celebrarlos eran 
las concordias que en ellos soiia otorgar el clero con Su 
Mag. sobre los subsidios de galeras y  casa escusada'. Y  aun
que comparecía siempre en el lugar del concilio algún mi
nistro rea l, autorizado para firmar la concordia en nombre 
de su Mag. : con todo solia tratar solamente con los prela
dos que el concilio comisionaba para este obgéto; y si al
guna vez asistía en alguna sesión^ se trataba únicamente 
rde lo relativo á laconcordia.

D . Antonio Agustín había publicado una preciosa co
lección de las constituciones provinciales, que le parecie
ron mas importantes: después el señor Teres hizo otra edi
ción, en que añadió algunas de los concilios qué él había 
celebrada; y desde entónces no han vuelto á imprimirse,
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y  por consiguiente no se han añadido los decretos de los 
concilios posteriores , aunque en todos solían hacerse algu* 
nos para corregir ó precaver abusos. A  fines del siglo 
X V II. ó principios del siguiente en muchísimas iglesias de 

^España se impriraiéron las constituciones sinodales,  que 
por lo común todavía rigen ahora: la de Tarragona se go* 
bierna por las del Señor Llinas.

Acabamos de v e r , que la iglesia de España pasó con &xxxix. 
bastante tranquilidad el último tercio del siglo diez y  seis, en Francia. 
y  todo el siguiente. Pero la de Francia padeció en el mis- caavi- 
mo tiempo fuertes borrascas ,  especialmente de parte d é la  nis*as *0  ̂
Jieregía. Después del coloquio de P oyssi, los calvinistas ****** 
mas fursiosos que nunca predicaban en público con increi* 
ble audacia, se apoderaban á viva fuerza de varias iglesias,

.derribaban los altares, rompían las imágenes, y  cometían 
toda suerte de excesos contra los católicos. En Páris mis* 
roo á últimos de diciembre de 1561 , predicando un mi
nistro calvinista, le incomodaban las campanas de una 
parroquia que tocaban á vísperas: envió un recado al cura, 
paraque las hiciese parar; y  como el cura no hiciese caso* 
envistiéron los heregés á la iglesia parroquial, rompieron 
las puertas, mataron ó hiriéron á casi todos los católicos 
que iban á vísperas 7 hicieron pedazos Jas imágenes y  los 
altares, se llevaron ó despedazaron los ornamentos, y  

arrojáron por el suelo, y pisáron las santas formas. Los mi* 
lustros de p o lic ía , que acudieron para contener el tumulto, - 
fueron despreciados é insultados por los calvinistas; cuyos 
atentados eran iguales ó mayores en Pam iers, y  en utras 
muchas ciudades y  pueblos de las provincias.

Para contenerlos, expidió el rey á principios del ano 
15 6 a  un edicto; pero tan m oderado,ó tan favorable á los 
calvinistas, que el parlamento no le admitió, sino después 
de repetidas órdenes, y  con algunas modificaciones. Sin 
embargo se vió que ninguna moderación era bastante para 
calmar el furor de la nueva secta; y  los particulares insultos 
pasáron luego á ser una violenta guerra civil. E l príncipe 
de Condé se apodera de Orleans, recoge gentes y  dinero de 
todas las iglesias protestantes, publica -un manifiesto, ep

Bbb a que
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; V[ _xc.; _ 
h a c e n  u  

GÜBKKA CON 
EXTAA^Q

S'uaoA ;

que aparenta respeto ai r e y •, y  declara que solo se arma 
contra el duque de Guisa y  compañeros, y  para impedir 
toda violencia contra los que siguen la para doctrina, esto 
es el calvinism o: forroa su exército : se apodera de las ciu
dades en que había mas calvinistas, y  comienzan todos los 
estragos y  horrores de la guerra civil*

L a barbarie con que éstos nuevos reformadores, 
quando hallaban poca resistencia, quemaban iglesias, mar> 
drizaban á los sacerdotes y  religiosos,  y  profanaban las 
cosas sagradas,  excede toda verisimilitud* E l príncipe dé 
Condé ,  avergonzado de ser xefe de semejantes caribes, se 
valia de súplicas, de amenazas y  de castigos, para conte
ner unos excesos, que daban bien á conocer, qualera el es
píritu de la nueva reforma* Y  al paso que de ningún modo 
podía remediarlos ,  tuvo valor para quexarse con la reyna 
de que dos católicos de Sens hablan saqueado las casas de 
algunos calvinistas ,  y  muerto casi ciento de e llo s: siendo 
a s í, que los católicos en Sens fuéron excitados por el mis
mo juez del crim en, que creyó preciso alarmar al pueblo 
contra los calvinistas, por que iban á sublevarse como en 
otras partes, y  no tenia tropas para impedirlo*

E l furor de los hereges llegó á encrudelecerse contra 
dos fríos cadáveres. Quitábanlos de los sepulcros ,  para te
ner el bárbaro gusto de quemarlos, y  aventar tas cenizas» 
En los huesos de los reyes difuntos, y  en las mas venera

ndas reliquias de los santos, desahogaban con especial ardor 
.su impla zañav En la iglesia de S. Martin de Tours halló 
la avaricia mucho en que cebarse, pues había una asom
brosa multitud de halajas de oro y  p lata, de piedras pre
ciosas y  de ornamentos riquísimos, cuyo inventario duró 
tres semanas; pero ni por esto dexáron los sacrilegos re
formadores de arrojar al fuego el cuerpo del santo, de que 
solo pudiéron los católicos salvar un hueso del brazo, y  
una parte del cráneo* Entre tantos horrores se distinguía 
por su ferocidad el barón de Adrets, que á la frente de 
unos ocho mil hombres, destruyó un gran número de pue
blos* Para formar juicio de este héroe de la nueva reforma, 
y  de ia casta de sus proezas,  basta decir que hizo tomar i

dos
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dos hijos suyos un baño en sangré de católicos, y que se 
divertía en hacer arrojar de alguna torre ó peña escarpada 
á los soldados católicos prisioneros de guerra, poniendo al 

¿pié tropa suya ,  que con la punta de las- alabardas,  ó lan
g a s ,  recibía á los infelices entre gritos dé la alegría más 
bárbara* Difícil será hallar entre las antiguas sectas alguna 
que haya producido peores monstruos*

Las tropas del jóven rey dé Francia Cárlos IX* y  de 
ŝu madre ganáron las principales batallas á los calvinistas ; 
pero la facción no por eso decaía* Tentaba el gobierno en 
varios edictos, si podría ganarlos con blandura; pernios 
hereges ó no dejaban las arm as, ó volvían luego á tomar
las con qualquier pretexto. Sin tener ninguno, se arman en 

d  año de i $67 repentina, é inopinadamente, y  forman el 
Oaudaz proyecto de apoderarse de la persona del rey , que 
se hallaba en una plaza poco fuerte. Llega la noticia a su 
M a g .: huye en la noche inmediata hacia París: alcánzale el 
exército de los hereges; mas el regimiento de los suizos se 
forma en quadro, llevando en el centro al rey y  su séqui- 

¿to , hace frente á los enem igos, y  recibe la primera des* 
carga con tal serenidad y  v a lo r , que el príncipe de Condé 
se vió obligado á mandar la retirada, y  el rey llegó feliz
mente á la capital*

Murió aquel príncipe; pero no por esto cesáron los 
estragos de la guerra c iv il, de la qual cansado el rey, 
quiso probar en el año de 1 5 7 0 , si podría restablecer la  
tranquilidad pública por medio de un exceso de condescen
dencia con los hereges. O y ó á  sus diputados, y  trató con 
ellos de p a z , poco ménos que con otra potencia soberana* 
Publicó entónces un edicto pacificativo, en que pernútia á 
los calvinistas habitar en qualquiera ciudad: en muchísi
mas les concedía el exercicio público de su culto s á los 
calvinistas, que fuesen señores de estados, se lo permitía en 
qualquier casa de sus estados en que estuviesen: dexaba 
quatro plazas en poder de los calvinistas; y  omitiendo 
otros favores particulares, se obligó á pagar cerca de dos 
millones de lib ras, que los calvinistas debían á las tropas 
auxiliare* de Alemania* D e esta manera el rey de Francia,

pa-
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s e n .
L A  CONDES-

C E N D E N C IA  

1*0 S H A C E  
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LENTES»

x c ir i .
SE CREE N E 

CESARIA L A  

SANGRIENTA 
EJECUCION Ó 

JORNADA D E  

S. BARTOLO- 

HE,

para lograr la púz con sus bt^nos y fieles vasallos  ̂ ceñios 
christianos puros y reformados  ̂ hubo de pagar las deudas, 
que habían contraído para hacer guerra al mismo rey.

A  tanta condescendencia se añadió la idea de casar í  
la hermana de su M ag. con el príncipe ó rey de Navarra, 
que después fuá Henrique IV* en cuya protección y  de su 
familia confiaban principalmente los calvinistas* Creyéron 
los que aconsejaban al r e y , que con la pública tolerancia 
del edicto calmaría el furor de los hereges,, dexarian Igs 
armas, se ganaría con agrado al jó  ven príncipe de Navar
r a , y  á los mas nobles del partido, que por lo mismo ha
llaron desde entóneos buena acogida en la corte, y  acudían 

:á ella en grande número* Pero claro está, que este aparente 
triunfo de los calvinistas, llenaba de esperanzas al grande 
número de: furiosos que había entre e llo s, y  que deseaban 
extinguir el catolicismo en el rey n o ; al paso que.ponía eu 
el mayor susto á los católicos, que observaban que en tan
tos años de guerras civiles nunca sirvió la condescendencia 
para tranquilizar á los hereges, sino para mas acalorarlos 
en los proyectos destructores de la Iglesia católica* De tan 
contrarios afectos;nacían rumores populares , quke , inspira
ban grande inquietud; y  en estas circunstancias, pocos dias 
después del matrimonio del rey de Navarra con la herma
na de Carlos I X ., acaeció la famosa tragedia conocida con 
el nombre de jornada, execucion , ó matanza del dia de 
S. Bartolomé. ; -

E l dia 22 de agosto del año 1572  él xefe ó general 
de los calvinistas almirante de C olign i, fué herido de un 
trabucazo: el tiro salió de la casa de un eclesiástico, que 
habia sido preceptor del duque de G uisa; y  como este y  
su familia se reputaban los mas fuertes contrarios de los 
calvinistas ,  se creyó que el duque deseaba asesinar al al* 
mirante. E l rey visitó al herido, y  se explicó muy irritado 
contra los autores del atentado, y  deseoso de vengarle# 
Mas al dia siguiente por la tarde la reyna delante del du
que de Anjou, que fué después Henrique III. y  de algu
nos nobles, hace presente al rey que iban á comenzar los 
hereges con nuevo furor la guerra c iv i l ,  tomando ocasión

del
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¿el insulto hecho al alm irante; pero que podría evitarse* 
si se aprovechaba ia oportuna ocasión que se ofrecía en el 
momento w : Todos los xefes del partido, dirW la reyna, 
r> están ahora en París i es fácil en una noche acabar con 
39 todos, é inmediatamente con los mas furiosos sectarios 
39 de las provincias* Su rebeldía y  obstinación merece sin 
39 duda el último suplicio , y  no puede aplicárseles de otra 
99 suerte ; y  ademas el bien público exige que se adopte 
>9 este medio, sin el qual no es posible evitar que corran 
39 de nuevo rios de sangre » . Todo aquel consejo conviene 
en que el proyecto es necesario; bien que previniendo, que 
debe conservarse la vida al rey de N avarra, y  al príncipe 
de Condé.

Resuélvese la execucion para el fin de la noche inme
diata : se encarga al duque de Guisa : se toman las provi
dencias necesarias, y  ántes del amanecer del dia 24 por 
órden del rey se da la señal. E l almirante herido es asesi
nado, y  arrojado por una ventana, é inmediatamente por 
todo París son buscados y  degollados por la tropa y  minis
tros reales los principales calvinistas: el pueblo se enfurece 
contra ello s, y  mata cruelmente hasta varias mugeres y  
niños, y  tal vez algunos católicos, calumniados de heregesj 
Son víctimas del odio, ó de la codicia de algua-particular.

» E l mismo dia de S. Bartolomé dio el rey muy severas pro** 
videncias, para contener al pueblo; sin embargó en los 
dias inmediatos muriéron todavía varios calvinistas* A l to- 
do se pretende, que las víctimas de París fueron mas de 
cinqp m il: aunque no hay duda que se escaparon todos los 
calvinistas de uno de los arrabales de la ciudad , y  de esta 
machísimos mas que los que fuérón asesinados.

Enviáronse á las5 provincias órdenes severas, para 
matar en todas partes á los calvinistas mas fieros ó distingui
dos; y  en algunas ciudades se excedió también el pueblo 
Contra ellos, especialmente en Orléans y  en aquellos pue
b los, en que las ruinas de las iglesias, y  demas recientes 
estragos del furor de los héreges, tenían muy irritados á 
los católicos. Los gobernadores de la Provenza, fblfínado,
J  otros suspendiéron la execueion de la r  sangrientas órde

nes,
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n es, que luego fueron revocadas. E l clero ,  aunque tan fa» 
sultado y  maltratado por los hereges, escondió y  libró á 
quantos pudo ; y  el obispo de L isieu x, que era del orden 
de santo D om ingo, con vivas representaciones y  protestas 
de palabra y  por escrito, y  constituyéndose responsable d« 
todas las resultas, obligó al ministro real á suspenderla 
execucion. Así salvó la vida á todos los calvinistas de su 
diócesi, y  tuvo después el consuelo de que casi todos se 
convlrtiéron.

Tal fué la famosa jornada de S. Bartolom é, que con 
tan feos colores suelen pintar los mismos franceses, aun 
los católicos. Realmente no puede negarse, que el pueblo 
en P arís, O rleans, T ro ye s, y  otras partes cometió gran
des crueldades : que aun la tropa y  I03 ministros reales se 
excediéron en la execucion de las reales órdenes; y  que 
estas mismas, y  el plan de acabar sin forma de juicio coa 
los principales calvinistas difícilmente pueden justificarse. 
Pero se disminuye el asombro y  el horror de tanta matan
z a ,  si se considera, que el pueblo estaba vivamente exás- 
perado por los violentos insultos que habla sufrido de los 
calvinistas: que la tropa iba á matar por órden del rey á 
los oficiales de los exércitos contra quienes habia peleado 
muchas veces como contra rebeldes á la corona ; y  subien
do al consejo del r e y , alguna disculpa podrán merecer los 
que aprobáron tan sangrienta execucion ,  si se tienen pre
sentes las calamidades y  horrores que habia padecido el 
rey no en tantos años de guerra c iv i l : en cuya vista , y de 
las ningunas esperanzas de lograr una constante paz por 
medio de la condescendencia, es menos extraño que se cre
yesen en uno de los casos en que la suprema le y ,  ó la sa
lud del pueblo, dispensa las formalidades de justicia, y  
autoriza providencias duras é irregulares.

Dos dias después de S. Bartolomé el rey fué al parla
mento con sn hermano el duque de Anjou* con el rey de 
N avarra, y  muchos señores; y  convocadas todas las cáma
ra s, declaró que muy á pesar suyo se habia visto obligado 
i  mandar la violenta execucion de que eran testigos, por 
haber descubierto una conspiración horrenda del almirantt

con-



contra la vida de Su M ag., de su madre y hermanos, y  aun 
del rey de N avarra; pues en peligros extremos forzoso es 

-acudir á remedios extremos. E l primer presidente, que 
era el sabio jurisconsulto Christóval de T h o u , padre del 

 ̂ historiador del mismo nombre, hizo un discurso en justifi
cación y  alabanza de la sangrienta providencia 1 . Dirigid 
también Su Mag. un edicto á las provincias, en que declara
ba lo mismo que al parlamento: mandaba so pena de. 

.m uerte, que no se insultase á los protestantes en sus perso
nas, ni en sus bienes, previniéndoles que entre tanto, y  
hasta que Su M ag. dispusiese lo conveniente, suspendiesen 
toda junta religiosa, para precaver toda ocasión de distur
bios.

E l parlamento de París formó proceso contra el almi
rante, y  cómplices acusados de la conspiración, que se in
tentó precaver con la jornada de S. Bartolom é; y  los de- 

, claró reos de lesa magestad, y  enemigos de la tranquilidad 
pública. Hubo magistrados muy respetables por su inte
gridad, y  otros sabios jurisconsultos, que escribiéron en 

¡defensa del rey y  de sus ministros; y  entre ellos Charpen- 
t tier protestante y  catedrático de derecho en Ginebra. Este 
aautor imparcial distingue en su obra dos suertes de protes
tantes en Francia : unos pacíficos, que no piensan sino en 
conservar la religión, que creen verdadera: otros partida- 
ríos ó/acesosos, enemigos de la p a z , que todo lo pertur
b an , aparentando no querer mas que defender la pureza 
de doctrina. Y  emprende probar, que la jornada de san 

;■ Bartolomé dirigida contra los últim os, fué justa y  necesa
ria , para exterminar una facción im pía, que formaron gen
tes sediciosas con el fin de destruir la autoridad real, y  
trastornar la pública tranquilidad 1 .

Los calvinistas muertos en esta ocasión por toda la 
íFran cia, se supone que pasáron de veinte mil. Muchos de 

los que escapáron se retiraban á países distantes; pero el 
rey expidió después dos edictos, animándolos á volver á 
sus casas ,  poniéndolos baxo la protección especial de los 
gobernadores,  mandando que nadie fuese molestado por 

■ causa de religión, y  dando libertad y  volviendo los bienes 
J ftw . X I. Ccc á
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X t V t t l .
2>E AQUI NA
CE LA L IG A  
CATÓLICA,

á todos los calvinistas presos, ménos á los cómplices de la 
conspiración de Coligni. En fuerza de estos edictos volvié- 
ron muchos á sus casas; mas otros se reunieron en la Ro
chela y  en otros lugares, y  renovaron la guerra xiviJ. En
tretanto murió Cárlos IX- en 1 5 7 4 ,  y  le sucedió Henri- 
que III- á quien habían elegido rey de Polonia.

E l nuevo monarca asistía á las procesiones y  demas 
funciones de religión con sencillez popular; pero por otra 
parte se abandonaba con exceso á los placeres, y  permitía 
grandes desórdenes, especialmente en las provisiones ecle
siásticas : de modo que no era querido ni respetado, ni de 
los católicos, ni de los hereges. Formóse por esto contra la 
corte un nuevo partido, llamado de los m alcontentoscom
puesto del duque de Alenson hermano del rey , y  de otros 
muchos católicos de la primera nobleza; y  cobrando mas 
ánimo los calvinistas, enviaron nueve diputados al rey , pre
tendiendo la misma libertad y  protección que los católicos, 
igual número de plazas en los parlamentos, y  otras cosas 
no ménos extrañas. Condescendía muchísimo el r e y , por 
miedo ó por floxedad; pero nunca pudo contentarlos, y  la 
guerra se Tenovó, ó por mejor decir, prosiguió con nuevo 
furor. Dos años después, en el de 1 5 7 6 ,  siendo cada vez 
mas formidable el partido de los calvinistas, coligado en 
varios puntos con el de los m alcontentos, expidió el rey 
otro edicto mas favorable á los hereges que ninguno de los 
anteriores. Concedíales el libre exercicio de su cu lto , y  
permiso de hacer templos en toda F ran cia , menos en París 
é inmediaciones: declaraba legítimos é los hijos de los 
presbíteros , y  de los religiosos casados : permitía los con
sistorios y  sínodos da los reformados, y  revocaba casi todas 
las sentencias pronunciadas contra los xefes del partido. - 

Tales providencias desazonaron mucho á los católicos; 
y  los mas activos, no podiendo dudar de que los hereges 
ideaban acabar en Francia con la religión cató lica , creyé- 
ron preciso reunirse para su defensa , y  para animar al rey 
que estaba muy acobardado. De aquí nació la liga católica, 
cuyo primer acto parece haber sido en Perona, donde en 
febrero de 1 5 7 2  unos dudemos nobles firmaron y  jura roa
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:Ia fórmula de anión. En ella se obligaban á procurar la 
-conservación de la religión católica con tanto ó mas afecto, 
que los reformados tienen á sus nuevas y  falsas opiniones: 
á sacrificar sus vidas y  bienes en defensa de la religión ca
tólica , apostólica y  romana, y  también de la autoridad 
del rey Henrique : á estar prontos á armarse á la primera 
órden del r e y , ó de su ministro, ó del xefe de la unión ó 
lig a , á quien prometían honor y  obediencia; y i  defender 
■ al estado eclesiástico de toda opresión é injuria. Y anadian: 
JVo Intentamos oprimir á los de la nueva opinión, que sepan 

^contenerse, sin cometer atentado alguno contra el honor de 
zD ios , el servicio del rey , y  el bien y tranquilidad de los va
sallos : ántes bien prometemos, que no serán perturbados 
en sus conciencias, ni molestados en sus personas ,  bienes y 
fam ilias, con tal que no contravengan á lo que mande d  
rey en los estados generales de Blois.
: En ellos el rey prohibió el exercicio público de toda
religión distincta de la católica, y al mismo tiempo viendo 

-que en todas las ciudades y  pueblos los católicos i  porfía 
.entraban en la unión ó liga católica, declaró Su Mag. que 
¿iqueria ser su x efe , y  envió i  París la fórmula del jura- 
emento firmada de su real mano y de los señores de la cor- 
íte. Despueis en el año de 1579  instituyó la órden del Santo 
Espíritu , cuyos caballeros juraban procurar la propaga
ción de la fe católica, y la extirpación de la heregía. E l 
mismo ano el rey de Navarra con el exéreito de calvinistas 

-sorprendió algunas plazas, se apoderó de ellas, y las aban- 
-donó al saqueo de las tropas. Pero Henrique III. levantó 
Juego tres exércitos, y  contuvo á los rebeldes.

Los autores mas contrarios de la liga católica, suelen 
confesar, que en los ocho ó nueve primeros años procedié- 
ron los coligados con prudencia y  moderación, acreditando 
en su conducta, que solo intentaban contener los progresos 
de la heregía, y  defender á los católicos de los insultos y 
violencias de los hereges. Pero desde el año de 1585 en 
adelante se atribuyen á la liga excesos casi comparables 
con los de la facción de los hereges. Había muerto el her
mano del r e y ; y  como Su M ag. no tenia hijos, era inrne-

Ccc z dia-
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diato sucesor de la corona el mismo rey de Navarra, xefe y  
protector de los calvinistas, el qual había retratado la ab
juración de la heregía, que hizo en alegando, que la
habla hecho por fuerza; y  por lo mismo era tenido por los 
católicos en el feo concepto de relapso» E l horror con que 
los de la liga miraban á tal sucesor de la corona, excitó el 
proyecto de privar de la sucesión á ella i  los hereges y 
fautores de la heregía: de donde resultaron grandes conmo
ciones , por creer el pueblo que Henrique III. favorecía á 
los calvinistas. Mas el r e y , para sosegar á los de la liga* 
expidió en julio de 1585 un edicto en que mandaba, que 
la religión católica fuese la única en Francia ; y  que los 
ministros hereges dentro de un mes saliesen del reyn o, re« 
vocando los edictos favorables á los hereges, y  declaran« 
dose protector de la liga.

Poco después Sixto V . expidió una bula terrible con
tra el rey de N avarra, el qual por todos medios procuraba 
.desacreditar y  destruir la l ig a , representándola como una 
facción de los G uisas, que con apariencias de religión ca
brían sus ambiciosas ideas de mandar en toda la Francia. 
Henrique III* queriendo contemporizar con todos , y  no 
teniendo constancia á favor de unos, ni de otros, se hizo 
odioso á todos; y  en Paris se hablaba tan mal del rey, que 
í  principios de 1588 se creyó preciso hacer entrar de no
che seis mil hombres de tropa, y  poner destacamentos en 
varias plazas y  calles de la ciudad. L a vista de los soldados 
excitó una fuerte conmoción, en la qual hubieran pereci
do , á no haber salido el duque de Guisa á sosegar el pue
blo , y  conducir la tropa á parages seguros. E l rey se fuá 
á C h am es; y  la ciudad de Paris le envió una diputación 
singular para pedirle perdón.

Un capuchino de la nobilísima casa de Joyosa, con 
una corona de espinas en la cabeza ,  y  una grande cruz a! 
hom bro, era el principal de una numerosa comitiva de pe
nitentes, y otros dos capuchinos iban dándole fuertes azo
tes en la espalda desnuda : salió esta procesión de Paris, y  
fué cantando letanías hasta Chartres, á cuya catedral llegó 
í  tiempo que estaba el r e y : al llegar á cuya presencia se

pos-
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postraron á sus pies todos los penitentes * clamando repeti
das veces misericordia. Por otra parte el parlamento envió 
su presidente y  otros cinco diputados* á implorar ¡a real 
piedad á favor del pueblo; y  los de la liga le enviaron un 
memorial* animándole á continuar la guerra contra los he- 
reges * como único remedio de tantos males, 

r Henrique dió muestras entónces de querer seguir ver- cu  
dadera y  constantemente el plan de la lig a ; y  en julio de - publica- 
dicho año de 1588 * expidió un edicto en que con las c lá u -SE EDIC* 
sulas mas fuertes se obligaba entre otras cosas á extermi- T0 D E l a  
oiar en todo el reyn o* aunque fuese con peligro de la vida* ÜNloN* 
á todas las heregtas* especialmente á las condenadas por el 
concilio de T ren to: á no expedir jamas ningún edicto fa

vorable á los bereges: á asegurar* que nunca pudiese ser 
rey ningún príncipe herege ó fautor de hereges; y  á no 
dar empleo alguno á quien no fuese católico constante.
Este edicto fué recibido y  jurado observar como ley funda
mental del reyno en los estados generales* que el mismo 

laño se celebraron en B lo is; y  se llamó de la unión ó he~ 
i notkon * por dirigirse á reunir todos los franceses en la re
ligión católica. Un tal Honorato de Laurens publicó un ex

celente discurso sobre este edicto * en que habla sabiamen
te de la necesidad de que en un reyno ó república sea úni
ca la religión.

En medio de estas demonstraciones de confianza con Cfr 
los de la liga* mandó Henrique asesinar en el mismo pala- EL HA_ 
ció al duque de Guisa * y  poco después á su hermano el c e  m a t a r  a  

cardenal * y  prender al cardenal de Borbon * al arzobispo lo s  g u is a s ,  

de L y o n , y  á los caudillos de la liga de mas distinguido 7 E* ases*. 
<»elo* nobleza* ó valor. Escusábase el rey* como ántes wAI>0*
Carlos IX. en la jornada de S. Bartolomé * diciendo que 
los Guisas y  sus cómplices debían ser castigados como ene- 

amigos del estado * y  que su gran poder no daba lugar á las 
«formalidades de justicia. Ademas hizo Henrique treguas 
co n  el rey de Navarra. Desde entonces mas acalorados los 
de la liga* eligiendo nuevos xefes* obraron descaradamente 
contra la voluntad del r e y ; y  la guerra civil se encendió 

i cón mas furor que nunca. Pero mudó el semblante de las
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cosas, por haber sido bárbaramente asesinado el m o n a  rea 
por el frayle dominico Jayme Clem ente, ó por otro que 
fingió ser el tal religioso, para poder mejor acercarse al 

 ̂ rey. Henrique III. poco antes de morir exhortó á la no* 
bleza, á que reconociese por rey de Francia al de Navarra: 
La coronta, decía, le toca de derecho ; y no hay que dete- 
nerse en la diferencia de religión , porque el rey de Navarra 
es de corazón tan noble, recto y sincero, que $in¿ duda en- 
trará luego en el seno de la Iglesia  ̂ y  abrazando inmediata
mente al rey de N avarra, le dixo á alta v o z: Tin por 
cierto , mi estimado cuñado, que no llegarás á ser rey de 

~Francia , si no te haces católico, y note sometes á la igle
sia.

cnu A  dos de agosto de 1589 murió Henrique I I I ; y  dos
henriqus dias después todo el exército reconoció por rey al de N a- 

iv. a b j u r a  varra, que se llamó Henrique IV . y  juró hacerse instruir 
XtAftERBaiA* dentro de seis meses en la religión católica, y  protegerla y  

defenderla como sus predecesores. Las armas del nuevo 
rey eran casi siempre victoriosas contra la liga ; de la qüal 
se separaron de una vez muchísimos pueblos, quando á 25 
de julio de 1593 Henrique abjuró solemnemente la heregía; 
y poco después se apoderó de la ciudad de París y  de todo 
el reyno. A  fines del año siguiente un tal Chatel intentó ma
tar al r e y ; y  de resultas de sus declaraciones fué ahorcado 
un jesuíta, y  todos desterrados del reyn o ; pero después en 
el año 1604 volvieron á las casas antiguas, y  se les fun
daron otras.

civ. Estaba ya el calvinismo tan extendido y  arraygado
y  publica en varias provincias , que para asegurar la tranquilidad 

e l  edicto pública, se vió precisado el rey á expedir el famoso edicto 
be  nantes. Nantes de 1598 , en que les concedía el libre exercicio 

de su culto en varios pueblos,, los habilitaba para obtener 
empleos, y  les daba permiso de celebrar sínodos..Henrique 
IV . era naturalmente compasivo, ju sto , v e ra z , inteligen
te , generoso, y de gran penetración : amaba á sus vasallos 
como hijos: gobernaba con gran prudencia , blandura y  va
lor : procuraba reparar los estragos de las guerras civiles, 
aligerar los tributos, promover las artes, cortar muchos

abu-



abusos, y mejorar las costumbres de la nación. Obscure
cían tan bellas calidades el am oral ju e g o , en que perdía 
mucho tiem po, y  un vil abandono á los placeres deshones
tos ; el qual fue ménos perjudicial al reyno de lo regular, 
porque jamas ninguna de sus favoritas pudo influir en la 
elección de los ministros, ni en las deliberaciones del con
cejo. Este gran monarca á 14  de mayo de 1610  fué asesi
nado al medio del día, en una calle de París,  en su mismo 
coche, en que iban seis grandes, por un tal Rebailiac, 
que subiendo por una rueda le did dos puñaladas junto al 
corazoa , y  le dexó muerto sin que pudiese decir palabra.

Luis X III. hijo y  sucesor de Henrique IV . apenas te
nia diez-anos de edad; y  no tardaron mucho á renovarse 
las inquietudes y  guerras civiles por algunos príncipes mal

contentos coligados con los calvinistas. Estos declararon 
entónces el p lan , que según traza era ya antiguo, de for- 
mar de la Francia una república; pero después de algunos 
años de guerra, en el de 1628 se apoderó el rey de la im
portantísima plaza de la R och ela, que había casi cien años 
-que era el baluarte del calvinismo, y el hogar del fuego 
d e la discordia, que abrasaba al reyno. Por fin en junio de 
,16 2 9  se hizo el último tratado de p a z , con que se acabá- 
■ ron las guerras de religión, y  en breve se restableció el 
érden y  la quietud en las provincias. E l sitio y  la toma de 

.'la R ochela, á que siguió el abatimiento de los malconten
tos y  de los calvinistas, hizo mucho honor al cardenal de 
R ichelieu, célebre ministro de Luis X III. Murió este rey 
en 164.3* y  le sucedió su hijo Luis X IV . ó el grande, cuyo 
reynado fué de los mas gloriosos de la Francia.

E l nuevo monarca, considerando las calamidades que 
en los siete reyoados últimos habían causado las nuevas 

¡sectas, desde el principio deseaba exterminarlas, y  se va
lia para ello de los poderosos medios que le facilitaban su 
prudencia y  su poder. Las recompensas á los que abjura
ban sus errores, la exclusión de los cargos y  empleos á los 
obstinados, las exhortaciones pacíñcas del soberano y de 
sus ministros, las obras excelentes cuya edición promovía, 
las casas destinadas para instrucción de la juventud, ja s

pe> *
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«ON BUENA 
POLITICA»

personas doctas y  caritativas, que andaban por las provin
cias teniendo conferencias públicas sobre las materias dis
putadas, y  distribuyendo limosnas del soberano, las tro
pas en fin que se enviaban á donde estaban los sectarios 
mas tercos para atemorizarlos,disminuyéron considerable
mente el número de los calvinistas. Sin embargo eran mu
chos los que quedaban, muy activos y  laboriosos: sus máxi
mas eran repbulicanas y  de independencia: los privilegios 
los habian logrado solo por medio de la fuerza y  de la re
belión : no dexaban de verse algunos movimientos en las 
provincias, en que eran mas los calvinistas; y  era muy de 
temer que volverían á sus antiguas conspiraciones, siempre 
que adquiriesen mayores fuerzas, ó que el gobierno tuvie
se ménos vigor» Creyó pues Luis el grande ,  que la bue
na política exigia aprovechar la ocasión en que estaba la 
monarquía vigorosa, para cortar un miembro gangrenado, 
cuya infección tantas veces había hecho temer la disolución 
de todo el cuerpo. Expidióse en octubre de 1685 un edic
t o ,  en que se revocaba el de N an tes: se prohibía en toda 
la Francia la religión reformada: se mandaban cerrar sus 
templos : se prohibían las juntas religiosas, especialmente 
las que se llamaban prédicas: se desterraba á los ministros, 
que no abrazasen la religión católica; y  en quanto á los 
¿lemas calvinistas, se prevenía que no saliesen del reyno.

Sin embargo se fuéron muchos, hasta el número tal 
vez de quinientas mil almas. Y por esto después que se hi
zo moda en Francia hablar á favor de la tolerancia civil 
de todo culto, lo fue también hablar de la revocación del 
edicto de Nantes, como de una falta gravísima contra 
buena política. Tal es la satisfacción de este siglo, que 
qualquier mozuelo se cree ver mejor las cosas del siglo de 
Luis XIV. que los grandes ministros y consejeros de aquel 
monarca que las tenian delante, y que supléron aumentar 
considerablemente la población, la industria, la riqueza, 
las ciencias, y la fuerza del reyno, á pesar de muchísimas 
guerras. No se ocultaba á Le-Telier, á Bossuet, ni á los 
demás sabios políticos de Luis el grande, que por la revo
cación del edicto de Nantes saldrían del reyno muchos ar-

te-



f ía n o s  industriosos, y  comerciantes ricos. P e ro : conocían * 
también que el daño que podría ocasionar su falta era sin 
comparación menor, que los que amenazaba una secta ani
mada del espíritu de independencia , y  llena de proyectos 
'de república, y  de ideas revolucionarias* Los hugonotes,
<5 calvinistas se quexáron agriamente dé la providencia de 
Luis XÍV* notándola de injusta. Mas el famoso juriscon
sulto protestante Grocio Ies hacia observar, que los edic
tos no son tratados de alianza con otra potencia, que no 
pueden mudarse sin que esta consienta, sino leyes que la 

amisma suprema potestad que las hace para la utilidad pú- 
b lica , si esta lo e x ig e , las revoca.

< L a Francia en el siglo y  medio, que discurrió desde ¿vnr; 
la  conclusión del concilio de Trento hasta la muerte de x t  c l e r o  
L uis X IV . especialmente en el reynado de este monarca, c e l e b r a  
abundaba en varones eminentes en las ciencias eclesiásticas concilios» 

ry en la virtud; y  en las asambleas ó juntas .generales del 
c le r o , y  en los concilios provinciales se oyeron discursos, 
y  se expidiéron decretos de grande ilustración y  espíritu.

- Los concilios principales fuéron los de Reims en 1564 y  
1 5 8 3 , de Gatnbray en 1 5 6 5 , de Roban en 1 5 8 1 , de 
Burdeos y  de Tours en 1 5 8 3 , de Bourges en 1 5 8 4 , de 

áTolosa en 1 3 9 0 , de Avinon en 1 5 9 6 , de Narbona en 
1Ó 0 9, de Sens ó Paris en 1 6 1 1 ,  de Aix en el mismo año,

,y  otro de Burdeos en 1624* En todos estos concilios hay 
oportunísimas providencias para la reforma de costumbres 
y  disciplina. E l de Bourges contiene un grandísimo núme
ro de decretos ó  cánones distribuidos en 46 títulos, saca
dos del concilio de T ren to, y  de otros mas antiguos. En 
tel de Narbona se prohibe tener en casa , ó leer la biblia 
m  lengua vu lg ar, sin previa licencia del obispo, el qual 
no debe concederla sin haber examinado mucho la ver
dión : contiene también' saludables documentos sobre la 
^conducta de los obispos* Los concilios de Sens <5 París , y  
de Aix ,  principalmente se congregaron para condenar, 
como lo hiciéron, el libro de Eclesiástica potéstate de Ed
mundo Richer.
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cik. ^  Las Asambleas? generales del:cIero de Francia füéro»
y asatví- muchas en el siglo décimo sexto, y  se celebráron regular- 

Bt*EA3 gejjíb* mente cada cinco años en el siguiente. Los principales ob- 
eaíiSS. jetos de estas juntas eran procurar la conservación de la fe 

católicas y  la extirpación de las nuevas sectas en todo el 
re y n b rq u e S u  Magestad mandase promulgar el concilio 
de Trento: que no?se introduxese ningún nuevo erro r: que 
se conservase la autoridad y  jurisdicción de la Iglesia, y 
la pureza de la disciplina, y  de la doctrina moral. Tratá
base también en estas juntas de la administración de los 
bienes temporales del clero ; y  á veces las sesiones mas 
largas eran sobre los subsidios que se exigían de la Iglesia, 
para las urgencias del estado. E n la asamblea del año 
15 7 9  formó el clero de Francia un cuerpo de disciplina y  
de reforma de costumbres, que después ha confirmado en 
otras muchas. En la de 1 6 1 5  recibieron los obispos unáni
memente el concilio de T re n to , y  juráron observarle en 
nombre de todo el clero de Francia. '

L a  asamblea del año 1700 condenó 127 proposicio
nes* Las quatro primeras eran sobre jansenismo ,  y  se con
denaron como temerarias, escandalosas y  cismáticas, é In
juriosas al clero de F ran cia , á los papas, y  aun á la Igle
sia universal, por despreciarse en ellas los breves de los 
.papas recibidos en toda la Iglesia^ pretendiendo que se 
tratase y  exáminase de nuevo lo que en ellos se resolvió. 
Las dos proposiciones siguientes se condenáron como que 
sabían á semi-pelagianismo, v  las demas por ser de moral 
relaxada, y  muchas estar ya condenadas por ios papas. 
A  la censura de tantas proposiciones añadió el clero una 
declaración de la necesidad de algún principio de amor-de 
Dios en el sacramento de la penitencia, y  del uso de las 
opiniones probables, sobre el qual dice entre otras cosas: 
Que en la práctica sea lícito seguir la jfntencia que nosotros 
juzgamos ménos probable, es doctrina nueva, contraria á 
¡a antigua , fuente de las demas opiniones relaxadas, y de 
nhtgun modo puede servir de regla.

Zh *** FA_ Pero la asamblea mas famosa del clero de Francia es
moíA es i ,a  la del año de 1 6 8 2 , para cuya mejor inteligencia haré 

1082* me-
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memoria de algunos hechos mas antiguos. Hablóse mucho ^ 
en Francia de ¡Marco Antonio de Dóm inis, y  de su libro 
de la República christiana publicado en 16 16 . Marcos, 
que de jesuita había llegado á ser arzobispo de Spalata, y 
primado de la Dalmacia y, C roacia, se fué á Inglaterra, 
abrazando el cisma y  la heregía : abjuró después sus erro
res , y  fué recibido en Roma con benignidad. Y  no obstan
te reincidió, y  parece que por fin otra vez volvió á la Igle
sia en la hora de la muerte, acaecida en el ano de 1624.
En el libro de la República christiana, que publicó en In
glaterra , esparcía varios errores, y  representaba el gobier
no de la Iglesia como de una república sin cabeza.

De este mismo veneno pareció á muchos que estaba 
inficionada la obra, que seis años antes habla impreso en 
París Edmundo Richer síndico de la facultad de teología 
con el título : De la potestad eclesiástica y política ; pues 
no solo exaltaba con exceso la autoridad civil en las cosas 
eclesiásticas, sino que deprimía la del papa como cabeza 
de la Iglesia. E l libro de Richer fué prohibido por dos 
¡concilios en i ó i a ,  impugnado por muchos fran ceses,/  
condenado y  retratado en 1629 por el mismo Richer. Sin 
pmbargo no le faltaban eruditos defensores; y  entónces se 
publicó la obra voluminosa De los derechos y libertades de 
la Iglesia de Francia, y de sus pruebas, que fué condenada 
por la asamblea del clero de 1Ó39. Disputábase en aque
llos tiempos de la potestad del papa, no solo con relación 
já los concilios y  á los obispos, y  en las cosas eclesiásticas, 
sino también en las cosas temporales, y  no ménos del in- 
fluxo de la potestad secular en los bienes y  determinacio
nes eclesiásticas.

Una de las disputas mas famosas fué la de las rega- cxr. 
lía s , con cuyo nombre se entendía el derecho por el qual en que se 
el rey de Francia en las vacantes de muchos obispados d e c i d e n  
percibía todas las rentas de la mitra, y conferia todos los LAS ®ísp0~ 
beneficios, á excepción de los curatos. Los antiguos reyes 
de Francia iban extendiendo este derecho á nuevas iglesias, 9
hasta que Gregorio X . en el concilio general de Lyon de 1 Véase 
12 7 4  1 decretó que se conservase á los reyes este derecho jy j ,  x i l .  n*
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en las iglesias en que le gozaban , péro que no se exten
diese á otras so pena de excomunión. Sin embargo el parla
mento de Paris opinaba, que este derecho era anexó á la 
^corona, y  que los reyes de Francia podian gozarle en to
adas las iglesias del reyno, y  en las que de nuevo con
quistasen. Por los años de 16 3 7  el consejo real mandó que 
los arzobispos y  obispos exéntos de la regalía enviasen loa 
títulos en que fundaban la exéncion; y  algunos años des
pués dió algunos decretos favorables á los obispos del Lan- 
guedoc. Sin embargo Luis X IV . en 1673 expidió dos edic
tos , en que declaraba que el derecho de la regalía es ina
lienable , é imprescriptible ,  y  que le corresponde en todos 
los obispados dei reyn o, á no ser que hubiese alguno exén- 
to por título oneroso, y  expresamente anadia que estaban 
sujetas á este derecho las quatro provincias que se creían 
exéntas.

Casi todos los obispos se allanaron lu e g o , creyendo 
que para evitar mayores males era preciso ceder. Mas el 
obispo de Álet Nicolas PaviHon, hombre de conciencia 
muy delicada, y  de costumbres exemplarísimás, habiendo 
meditado mucho negocio tan grave ,  tuvo por cierto que 
debía exponerse á qualesquiera persecuciones y  trabajos, 
antes que condescender en que su iglesia se cargase con un 
peso tan enorme, que nunca habla llevado , estando de por 
medio un decreto terminante del concilio general de Lyon* 
E l obispo de Pandera Francisco Estéban efe C a u le t, varón 
de eminente virtud, creyó también que no podía condescen
der. Ambos prelados ,  y  muchos eclesiásticos de sus dióce
sis, padecieron grandes persecuciones y  disgustos, que Ies 
eran mas sensibles por no venir solo de los ministros se
glares del r e y , sino principalmente de los eclesiásticos, en 
quienes tenia puesta su mayor confianza. E l papa Inno- 
cencio X I. escribió al rey varias veces á favor de tan dig
nos prelados, y  los consolaba con cartas afectuosísimas, 
animándolos á defender con valor los derechos de sus igle
sias.

Habían muerto ya los obispos de Alet y  de Pamiers, 
quando se celebró la asamblea general del clero de 1682»

Ea

^396 IGLESIA DE J. C. M B. XVI. CÀF. I. - 't



En ella se abandonaron los privilegios de las iglesias exen
ta s, y todas quedaron sujetas a la regalía. Solo se repre
sentó al r e y , que seria muy conveniente , que los provis- 
tospor Su M jg . en prebendas de penitenciario, teologal, 
deán, y  otras, que tuviesen anexa función ó jurisdicción 
espiritual, se presentasen á los vicarios generales de los 
cabildos, para recibir de ellos la institución y misión; y  
así lo dispuso Su M ag.

En la misma asamblea se hizo la famosísima declara
ción sobre la autoridad del papa , que contiene quatro ar
tículos, y  dice a s í: Son muchos ios que en estos tiempos 
procuran destruir los decretos y  libertades de ¡a Iglesia de. 
Francia, que nuestros antepasados defendieron con tanto ze- 
lo+y arruinar sus pruebas apoyadas en ios santos cánones i y  
en la tradición de ios padres, Otros hay que con pretexto de 
defenderlas, tienen la audacia de impugnar la primacía de 

Pedro ¡ y de los pontífices romanos sus sucesores, insti- 
Suida por J esücmristo : impedir que se les dé la obediencia 
que todo el mundo les debe; y disminuir la magestad de la 
santa sede apostólica, la qual es digna del respeto de todas 
las naciones ,  enseña la verdadera fe  de ia Iglesia, y con
serva su unidad* Á  mas de esto los hereges hacen quanto 
pueden, para dar de esta potestad, que mantiene ta paz 
de la Iglesia ,  una idea odiosa, é insufrible á los reyes y  á 
los pueblos, para apartar con este artificio á las almas sen- 
sillas de la comunión de la Iglesia. Para remediar tales in
convenientes nosotros los arzobispos y  obispos congregados 
en Parts por orden del rey, en representación de la iglesia 
galicana ,  y  los demas eclesiásticos diputados  ̂ después de 
muy madura reflexión, hemos juzgado necesario hacer los 
decretos y  declaraciones siguientes.

I# Que S. Pedro y sus sucesores vicarios de J e s v c h r i s - 
ro , y  aun toda la Iglesia junta , han recibida potestad de 
Otos solamente sobre las cosas espirituales y pertenecientes 
*á la salvación ,  mas no sobfe las eosas temporales y civiles t 
enseñándonos el mismo J e s ü c h k i s  t o  , que su rey no no es de 
este mundo, y  en otra lugar ,  que es menester dar al César 
lo que es del C ésar, y  á Dios lo que es de D ios: Que por
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lo mismo es preciso atenerse al precepto de S* P ablo , 
que toda persona esté sometida á las potestades superiores, 
porque no hay potestad que no venga de D ios, y  él es 
quien arregla las que hay sobre la tierra; y  por esto quien 
contradice á las potestades, resiste al órden de Dios, En  
conseqiiencta declaramos, que ¡os reyes no están por divina 
erdinacion sometidos á ninguna potestad eclesiástica en lo 
temporal: que no pueden ser directa ,  ni indirectamente 
depuestos por la autoridad de las llaves de la Iglesia : que 
sus vasallos no pueden ser eximidos de la sumisión y obedien
cia que les deben ,  ó dispensados del juramento de fidelidad; 
y que esta doctrina, necesaria á la tranquilidad pública, y 
ventajosa á la Igleúay al E stado , debe ser tenida por 
conforme á la escritura , tradición, padres de la Iglesia ,  y  
ejemplos de los santos,

a. Que la plenitud de potestad, que la santa sede apos
tólica y  los sucesores de S , P ed ro , vicarios de J escichristo  ̂
tienen sobre las cosas espirituales es tal¡ que sin embargo 
permanecen en su fuerza y  vigor los decretos del santo con
cilio ecuménico de Constancia, contenidos en las sesiones IV , 
y V. aprobados por la santa sede apostólica, y confirmados 
con la práctica de toda la Iglesia , y de los pontífices roma
nos , y  observados religiosamente por la iglesia de Francia 
en todos tiempos; y que esta iglesia no aprueba la opinión 
de aquellos, que quitan ó disminuyen la fuerza de dichos de
cretos ,  diciendo que su autoridad no está bien sentada,  ó 
que no son aprobados , ó que su disposición no pertenece 
sino á los tiempos de cisma.

3. Que por tanto es menester arreglar el uso dé la po
testad apostólica según los cánones Hechos por el espíritu de 
Dios ,  y consagrados por el respeto general de todo el mun
do : Que los cánones, costumbres, y constituciones recibidas 
en el reyno, y en la iglesia galicana ,  deben tener su fuerza 
y vigor, y que las prácticas de nuestros padres deben per
manecer inmobles: Y  que también exige la grandeza de la 
santa sede apostólica ,  que las leyes y  costumbres estableci
das de consentimiento de dicha sede ry  de las demas igle
sias subsistan sin variación•

4*



r 4* Que aunque el papa tiene la parte principal en las 
cuestiones de f e , y sus decretos se extienden tí todas las 
iglesias, y á cada una de ellas en particular: ¿a juicio no es 
¡irreformable, si no accede el consentimiento de la Iglesia.

Estas son las máximas, que hemos recibido de nuestros 
padres, y  que hemos acordado remitir á todas las iglesias 
galicanas,y á los obispos que las gobiernan por la autorir 
dad del Espíritu Santo, á fin de que digamos todos una 
misma cosa, seamos de un mismo parecer ,  y tengamos una 
misma doctrina.

Tales son los quatro tan decantados artículos de la 
asamblea de 1682. En los quales, según advierte el sabio 
cardenal G erdil, ño pretendió el clero de Francia proponer 
artículos de fe ,  sino adoptar aquellas opiniones, y  procu* 
rar que todos sus individuos las defendiesen *• E l rey de 
Francia expidió poco después un severo edicto, en que 
prohibe á todo eclesiástico vasallo suyo, ó residente en sus 
dominios, el escribir contra esta doctrina. Mandó también 
que los catedráticos de las universidades, de los semina
rio s, y de las casas religiosas, hiciesen formal promesa de 
ensenarla, y  de no impugnarla: que nadie recibiese los 
.grados de doctor, de licenciado, ó de bachiller, sin haber
la ántes defendido; y  que en toda casa de estudios hubiese 
algún sugeto destinado á su enseñanza. Al contrario el 
papa Innocencio X L  se manifestó luego muy disgustado de 
la declaración; pues habiéndose aquella publicado á 19 
de m arzo, ya en el inmediato 11 de abril expidió S. S. un 
breve , en que declaraba nulas las actas de la asamblea; y  
nunca quiso conceder las bulas á algunos diputados, que 
el rey nombró obispos. Temíanse por parte del rey. mas 
severas providencias del papa ; y  esto dió motivo á que en 
nombre de Su M ag. se registrase en la secretaría del par
lamento un acto de apelación ai concilio general, de qua- 
lesquiera providencias que diese S. S. perjudiciales á sus 
regalía^, á las libertades del reyno, y á la tranquilidad 
del estado.

Alexandro V III. sucesor de Innocencio, en agosto de 
4690  publicó la constitución Inter multíplices,  en que re-

prue-
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prueba can mas eficacia la declaración del c lero , y  estuvo 
constante en negar las balas á aquellos electos. Por fin es
tos cediéron, y  con aprobación del gobierno de Francia 
escribid cada uno de ellos una carta al papa Innocencio 
XII. en que decian : Los abundantes frutos que sacan los 
fieles de la solicitud , y vigilancia pastoral de vuestra San- 
tidad ^y el libre acceso que con gran consuelo suyo hallan 
todos en vuestro seno paterno, demuestran quan infeliz es 
nuestra situación,  viéndonos casi totalmente excluidos do 
vuestra benevolencia. Por lo que ,  observando que esta des
gracio nos viene de haber asistido en la asamblea del clero 
de 1682 ,  acudimos postrados á los pies de V. SanU á ma» 
nifestarle y que nos causa un impoder able dolor quanto se 
hizo en dicha asamblea con tanto disgusto de F. Sant. y de 
sus predecesores. Declaramos pues, que todo quanto parece 
determinado en dicha asamblea acerca de la potestad ecle* 
sidstica ,  y autoridad pontificia, lo tenemos y juzgamos de- 
terse tener por no decretado,  como también quanto se deli- 
heró en perjuicio de las iglesias» Ademas ofreciéron acredi
tar en adelante con los hechos su verdadera obediencia á 
la santa s e d e y  un activo zelo en defender los derechos de 
sus iglesias. E l  papa en consistorio de octubre de 1693« 
dió cuenta de estas cartas de los obispos electos, que ha* 
biansido vocales de la asamblea de 16 8 a. y  eran mas de 
treinta: dióse por satisfecho, y  mandd expedir las bulas de 
confirmación ,  y  para la consagración. Sin embargo desde 
entdnces los escritores franceses eclesiásticos y  seculares se 
han esmerado constantemente en sostener aquellos quatro 
artículos: mereciendo entre las muchas defensas de ellos 
que se han publicado, muy particular estimación la que 
va en nombre del señor Bossuet, como obra póstuma de 
tan sabio y  juicioso autor. Y  baste de las asambleas del cle
ro de Francia.

Pero ¿que diré del famoso monasterio de monjas de 
:Port-R oyal, y  de aquellos solitarios que en sus cercanías 
pensaban imitar la vida austera y  santa de los antiguos 
anacoretas? ¿ Que de los prelados y  curas párrocos, que im
buidos de las mismas máximas predicaban constantemente

una
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una moral severa, no ménos en su porte sencillo, y  auste
ras costumbres, que con sus palabras, y  trabajaban con ze- 
lo activo é infatigable en la reforma de sus feligreses? ¿ Que 
de los muchos eclesiásticos y  seglares, á quienes una con
ducta y  opiniones semejantes hacia dar el nombre de Por- 
royalistas, ó el casi sinónimo de Jansenistas?

En quanto al monasterio de Porroyal no puede ne
garse , que la M . M ana Angélica A rnaldo, que á la edad 
de once años fué hecha abadesa, por un abuso entonces 
muy freqüente en F ran cia , introduxo después por los años 
de 1608 é inmediatos una saludable reform a, que se ex
tendió también á otros monasterios. La vida com ún, la 
abstinencia de la carne, las vigilias de la noche, el ayuno, 
el silencio % y  las demas austeridades de la regla de S. Be
nito fuéron exáctamente restablecidas según el espíritu de 
S. Bernardo. Creció el número de religiosas, tal vez hasta 
mas de ciento, que se repartiéron en dos casas, una en 
P a ris , y  otra que es la antigua en el campo. Las alaban
zas de Dios se cantaban con gravedad , el culto del Santí
simo Sacramento era continuo, la sencillez y  pobreza bri
llaban en todo, hasta en los ornamentos de la iglesia. La 
paz y  la mútua caridad eran admirables: la obediencia 
siempre pronta, y  el precepto racional. N o se conocía otra 
ambición , que la de los empleos mas humildes: la curiosi
dad de saber las cosas del mundo estaba tan mortificada, 
que ni de sus gentes preguntaban las monjas, y  el locuto
rio estaba siempre solitario. N o se exigía dote á las que 
entraban; y  solo después de profesas se admitía, si eran de 
casas ricas, lo que sus padres ó parientes espontáneamente 
quisiesen dar. Eran las monjas pobres, vestían y comían 
como pobres; y  con todo se ingeniaban de mil maneras 
para socorrer á los pobres, especialmente recogiendo reta
zos y  ropas viejas, para vestir á niños y  mugeres pobres: 
en lo que empleaban muchas horas de su trabajo, que era 
continuo. Daban al mismo tiempo muy excelente educa
ción á un grande número de niñas, que tenían en el mo
nasterio.

Toin. XI  E e e  C au -
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c xx.
t a m p o c o  L A
DE LOS SOLI
T A R I O S  V 
DEMAS DEE 
PARTIDO.

C aúsala mayor compasión, que una comunidad tan 
numerosa, y  de costumbres tan recomendables, se dexase 
preocupar del espíritu de partido en las famosas contien
das del form ulario, y  pretendiese no deberle subscribir 
pura y  simplemente ,  sino con la distinción del hecho y  
derecho. E l señor Bossuet en una carta, que escribió á la 
abadesa y  comunidad con este m otivo, les demuestra con 
la solidez que acostumbra: que son vanos y  ridículos los 
pretextos, en que se funda la resistencia de las monjas: 
que es de la mayor evidencia, que pueden sin sombra de 
pecado poner la subscripción en los términos que les man
da el arzobispo de P arís , que es su prelado propio: que 
por lo mismo deben obedecerle ; y  que solo en esta obe
diencia hallaran el sosiego de sus conciencias, y  la paz 
que desean. Sin embargo estubiéron las monjas pertinaces 
hasta algún tiempo después de estar separadas de sus anti
guos directores, y  repartidas en varios conventos 1 : y  tan
ta obstinación ¿ como puede excusarse ?

Así mismo en ios solitarios de P orroyal,  y  en los 
de su partido se hallaban sin duda prendas muy recomen
dables: no solo en órden á las ciencias, de que dixe algo en 
otro lu g a r , sino también en quanto al desprecio del mun
do , al espíritu de penitencia, á la pureza de costumbres, 
y  al zelo y  actividad en el ministerio pastoral. Pero no 
puede negarse que muchos de ellos se alucinaron con falsas 
vislumbres de amor de la verdad, hasta oponerse al espí
ritu de la unidad de la Iglesia, que no puede subsistir sin 
el debido respeto á sos providencias. Hablo particularmen
te  de los muchos, que instados por aquellos á quienes re
conocían por superiores, se escusaban de subscribir al for- 

-mulario, sin distinguir entre el hecho y  derecho, porque 
según su propio dictamen esta distinción era necesaria. SI 
se les hubiese exigido la subscripción como i  ju eces , an
tes de determinarse la duda de si el sentido condenado en 
las proposiciones estaba en el libro de Jansenio: entónces 
hubieran podido consultar su propio dictam en; pero esta 
consulta es por demas en la subscripción de obediencia á 
Enjuicio canónico, que es la que se exigía. Los papas
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habían mandado subscribir el formulario, y  los obispos 
unánimes habían recibido las bulas* Mediaba un juicio le
gítimo eclesiástico, según el qual las proposiciones estaban 
condenadas en el sentido del libro de Jansenio. Exigía pues 
el respeto á la Iglesia, que los que antes creían lo contra
rio, entrasen en desconfianza de las luces propias, y  se su
jetasen á la determinación superior*

E l señor Bossuet en la citada carta demuestra, que 
la Iglesia desde la mayor antigüedad acostumbró condenar 
con la mala doctrina también á sus defensores, y  exigir 
por uno y  otro una misma subscripción: que con todo ja 
mas se había pensado hasta ahora en subscribir con la dis
tinción de hecho , y derecho : que la Iglesia tiene obliga
ción de juzgar de semejantes hechos : que el juicio que de 
ellos hace es tan importante, que le pone en la profesión 

„de f e , y  niega la comunión á aquellos que no admiten la 
decisión del hecho, aunque abrazen la del dcgm a; y  que 
la Iglesia en la decisión de los hechos no espera el consen
timiento de las partea, sino que atiende al exámen jurídico 
del lib ro , ó de la persona de que se trata. Y  de todo esto 
co lige , que la Iglesia tiene por principio cierto é indubi
table, que en tales decretos sobre hechos hay una autori
dad suficiente, para obligar á todos sus hijos á que los 
subscriban sin reparo: de manera que se opone directa
mente al espíritu y  á la práctica de la Iglesia, quien tiene 
miedo de m entir, ó levantar un falso testimonio, subscri
biendo á tales decretos.

Estas reflexiones del señor Bossuet demuestran bas
ta n te , que era inexcusable la terquedad de los que no que
rían firmar el formulario lisa y  llanamente, como estaba : 
sin ser necesario acudir á las fuertes razones, con que gra
vísimos teólogos, discípulos de S. Agusin y  de santo To
mas , convencen, que realmente el espíritu del libro de 

Jansenio es el mismo de las cinco proposiciones condena
das. También seria por demas discutir las causas, que ha
cían oportuno ó necesario que se exigiese la subscripción, 
hasta de las monjas. E ra  común el miedo de que los que 
manifestaban} impugnar solo la censura del libro, ocultamea-

E e e  % te
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FUERON 
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LOS OBISPOS 
BAÍUI.LON,

te contradecían también la de los errores. Mas aunque este 
recelo fuese infundado respecto de muchos particulares, y 
aunque fuesen algunas veces innecesarias, importunas, é 
imprudentes las instancias de la subscripción: de qualquier 
modo, quando la mandaba el legítimo superior, era muy 
culpable la inobediencia del súbdito. Y  baste lo dicho de 
los varones piadosos de P orroyal, de que se hallan tan 
largas series en muchos libros.

Hablando de las órdenes religiosas y  de sus reformas, 
y de los escritores eclesiásticos, hemos visto varios prodi
gios de virtud erria Francia. Podría ademas añadir gran 
número de prelados y  de otras personas de particulares 
créditos de santidad de vida ; pero por no extenderme de
masiado, me contentaré con decir algo del obispo Bari- 
llo n , del cardenal L e-C am us, de Bernardo el sacerdose 
p obre, de la V . María de C om b é, y  sobre todo de San 
Francisco de Sales. Henrique B arillon , de noble y  rica fa
m ilia, fué nombrado obispo de L u zo n , sin haber por en- 
tónces visto jamas la corte. M u y á pesar suyo admitió e l 
obispado, y  formó desde luego y  cumplió siempre las dos 
resoluciones ,  de que todo despacho de secretaría se expi
diese de balde, y  de que el gasto de su casa no había de 
exceder á las rentas de su patrimonio, quedando toda la 
renta de la mitra para los pobres y  objetos de piedad. 
Arregló el seminario con gran prudencia y  tin o: estable
ció en toda la diócesis conferencias eclesiásticas : celebró 
sínodo cada dos años; y nunca publicó edicto, ó instruc
ción pastoral, sin consultar ántes con eclesiásticos sabios y  
piadosos. Hacia con gran exactitud la visita del obispado, 
y  en todas las parroquias predicaba, terminaba discordias, 
remediaba escándalos, derramaba limosnas, y  se informa
ba de todo. Trabajaba con activo zelo en la conversión de 
ios calvinistas, que eran muchos en su obispado : formó 
un hospicio para la educación de las niñas, ó mu ge res 
que se convertían; y  nada om itía, que pudiese servir á la 
buena educación de la juventud. Sus limosnas eran asom
brosas , y  llegaban á los pobres católicos dé Inglaterra é 
I r la n d a ,y  á los misioneros dé las Indias. E n los ayunos

aus-
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austeridades, estudio de la escritura, exercicio de la ora
ción , y generalmente en teda su conducta, se proponia 
por modelo á S. Carlos. Murió en el año de 1699.

Estéban Le-Cam us, obispo de Grenoble y  cardenal, 
fué capellán de honor de Luis X I V ; y el ayre de la corte 
corrompió su corazón. Después de veinte años de una vida 
mundana, mudó enteramente de conducta; y pensaba reti
rarse en algún claustro ó soledad, quando el rey le dio el 
obispado de Grenoble. No quería admitirle, especialmente 
por la disipación de su vida pasada; pero se le hizo pre
sente, que los cánones antiguos en esta parte no están en 
todo su v ig o r, y  que podría añadir algunos exercicios de 
penitencia á las funciones del obispado, las quales por sí 
Sólas cumplidas con zelo acarrean mil disgustos, y forman 
una vida muy amarga. E n efecto el señor Le-Camus he
cho obispo fué un modelo de austeridad y  penitencia: lle
vaba siempre un áspero cilicio, dormía á Ja paja , se le
vantaba varias veces todas las noches para hacer oración, 
ayunaba según la regla de S. Benito, y no comia sino le
gumbres , hasta que por órden del papa, comió pescado, y  
después sus enfermedades le obligáron á comer carne. Era 
ademas infatigable en las tareas de su ministerio. Predica
ba con zelo fervoroso, especialmente quando animaba al 
desprecio de los placeres del mundo, y  al exercicio de la 
mortificación : solia visitar cien parroquias cada año : hacia 
la visita á pié, y  solo montaba á caballo alguna vez que la 
distancia era mucha: con sus sermones, exhortaciones par
ticulares, y providencias componía discordias, remediaba 
escándalos, y  mejoraba Jas costumbres , al paso que con 
abundantes limosnas socorría las mayores necesidades. 
Fundó un seminario para la educación de los niños, que 
parecen dispuestos para ser clérigos, y  otro para los que 
están próximos i  ordenarse.

Tqvo fuertes disgustos con los jesuítas ,  que preten
dían tener en Grenoble una cátedra de casos de m oral; y  
el obispo lo resistía, porque había otras ,  y  porque los je
suítas se explicaban favorables á la moral relaxada. L a

mentábase de que hubiese en su diócesis muchos eclesiásti
cos
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eos de vida disipada, y  no pocos confesores fioxos é indo
lentes. Y  conociendo, que si privaba á los ministros malos, 
no quedarían bastantes para asistir al pueblo , pidió sobre 
esto consejo á un varón sabio, que le diso : En este lance 
debe el obispo rogar á Dios con ferv o r , y con firme con
fianza de que el Señor te inspirará lo que mas convenga \ 
porque la luz superior, que manifiesta los justos límites de 
la condescendencia que se ha de tener quando no pueden ob
servarse los cánones á la le tra , es uno de los principales 
efectos de la gracia de la consagractm episcopal* Estaba 
muy convencido el señor Le-C am us, de que el fin que se 
han de proponer los obispos en quanto h acen , es formar 
verdaderos justos, ó christianos, que adoren i  Dios en espí- 
ritu y  en verdad. ¿D e que sirve , d ed a, el buen órden exte* 
rior, que establecemos en nuestros obispados, si no prepara
mos para el Señor un pueblo perfecto en la práctica de las 
buenas obras ? E l papa fnnocencio X I. le creó cardenal en 
1686 ; y después de 36 años de obispo, murió en el de 
170 7 . Hizo imprimir en Grenoble un edicto del vicario 
del papa contra el luxo é inmodestia de las m ugeres, mu
chas pastorales suyas, y  una excelente colección de cons
tituciones sinodales.

Claudio Bernardo llevó en su juventud una vida 
mundana; y  habiendo tratado con amistad al confesor del 
rey, iba á pretender un obispado; pero en el camino le sor
prendió un viento impetuoso con lluvia excesiva ,  en me
dio del bosque y  de la noche, que era obscurísima; y  entre 
estos peligros comenzó á reflexionar sobre el estado de su 
alm a, y sobre lo que iba á pretender: agitábanle los re
mordimientos de la conciencia, no ménos que la borrasca; 
y desde entónces emprendió una seria mudanza de vida» 
A  instancias de su confesor, se ordenó después de sacerdote: 
dixo la primera misa en un hospital, y  consagrándose al 
alivio de los pobres ,  ofreció no pasar en adelante ningún 
dia sin instruir alguno, y s in  dar limosna: tenia una pen
sión eclesiástica muy corta, con que se mantenía , y asistía 
á los pobres, siendo conocido con el nombre de Sacerdote 
(obre. Pasaba gran parte del dia en los hospitales, sirviendo



& los-enfermos en los ministerios mas molestos y  humildes, 
Instruyéndolos, dirigiéndolos y  consolándolos. Aioménos 
una vez la semana visitaba todas las cárceles, predicaba á  
los presos en genera!,  y  dirigía y  exhortaba á muchos en 
particular: era el agente de ios mas desvalidos; y  es im
ponderable lo que tuvo que sufrir de la brutalidad de va
rios presos : todo lo llevaba con gusto, viendo que sus afa
nes servían á la conversión de muchísimos.

£1 cardenal de Ricbelieu quiso verle , y  le ofreció 
toda su protección y  auxilios. Claudio no le pidió otra 
gracia , que el permiso de auxiliar á los ajusticiados, que 
tuviesen confianza en él. Enamorado el cardenal de tanta 
generosidad, le presentó á la  reyna, la qual le d ixo , que 
el rey le daba una abadía muy pingue: quedó suspenso y  
mudo el sacerdote pobre; mas el dia siguiente dirigió al 
cardenal una humilde representación en que renunciaba la 
abadía, alegando entre otras cosas, que entendía que Dios 
le llamaba á la asistencia de los pobres de Paris,  y  que no 
era razón que emplease á su favor las rentas de una aba
día distante, á las quales tenían mas derecho los pobres de 
aquellos pueblos. Miraba con mucha pena á los jóvenes de 
talento y  buenas costumbres, que por ser muy pobres y  
desamparados no pueden seguir la carrera de las letras* 
Recogió en su casa quantos pudo, y  buscaba limosnas con 
que mantenerlos: la reyna quiso pagarles el pan, y  otra 
gente rica ofrecía importantes limosnas para tan santo ob
jeto ; y  de este modo el sacerdote pobre fundó el colegio 
de pobres estudiantes , llamado de los treinta y  tres, por 
haber fíxado este número. Murió este venerable varón en 
el afio de 1641 entre los mas tiernos afectos de humildad, 
y  de reconocimiento, y amor á la bondad divina.

L a  Ven. María de Ciz de Combé nació en Leyden 
de una familia noble calvinista. Un sacerdote católico de 
los que vivian ocultos en Holanda tuvo medio de instruir
l a ,  y  aficionarla i  la fe católica; pero luego que lo enten- 
diéron sus gentes la pervirtiéron á fuerza de caricias, y  de 
am enazarr casáronla, y  habiendo enviudado á los 22 
a fío s , u n  cufiado suyo la llevó á Paris, donde abjuró el
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calvinismo, por cuyo motivo sus géntes la aborrecieron, 
y se vió  precisada á vivir de limosna* Hallaba sus delicias 
en ei retiro , oración y  trabajo : sus ayunos eran continuos, 
su alimento pobrísimo, y  sus mortificaciones asombrosas. 
Valióse el Señor de esta piadosa extrangéra, para conver
tir á muchísimas gen tes, y  particularmente para sacar á 
varias mugeres del cenagal de los vicios: tenia i  las peni
tentes eu su pobre casa, hasta que el rey ie dió o tra, y 
con abundantes limosnas de gente piadosa hizo una capilla, 
y  puso el edificio en el estado en que subsistió después con 
el nombre de Casa del buen pastor•

E l  carácter propio de la V .  Combé era una admira
ble confianza en la bondad de Dios. Si el Señor, decía, ins
pira á una infeliz pecadora el deseo de convertirse, ¿ como 
es posible que la abandone penitente ? Aunque nada tubiése* 
tnos para comer mañana , y  hoy se me presentasen ciento, 
todas las admitiría sin la menor duda de que Dios prove-
herá...............Quando no éramos mas de veinte, Dios nos
daba para veinte x ahora que somos setenta %que nos falta  
que sea necesario ? Dios es magnífico. Si yo doy lo que tengo 
á los pobres, Dios me daré m as: la palabra divina tfie lo 
asegura, y la experiencia me lo enseña• No se hablj pues 
ie  precaución, ni de prudencia, sino solo de confianza en 
Dios• Baxo de tan exemplar directora aquella 0m unidad 
de mugeres penitentes hacia grandes progresos : tenían ol
vidado el mundo, se olvidaban de sí mismas, y  no se ocu
paban sino ea D ios: dormían muy poco, y  la oración , la 
lectura,  y  el trabajo llenaban quasi todas las horas: el es
píritu de penitencia y  de caridad reynaban en los corazo
nes. Repasando los años de sus desvios en el silencio y  
amargura de su alm a, todo les parecía poco para apaci
guar la justicia de Dios y  atraer su misericordia: así goza
ban en el santo retiro, y  con una vida muy áspera, de 
aquella dulce alegría , que jamas se percibe en el mundo. 
L a fundadora murió á los 36 años de edad en el de 1692 
y  i  imitación de esta casa se fundaron otras en París , y  
muchas en otras ciudades de Francia.

Na-

«i



Nació S. Francisco de Sales en una aldea de este 
Hombre en el obispado de Ginebra* Sus padres los condes 
de Sales , no ménos ilustres por la piedad que por la no
bleza , le educaban en la virtud, y se hallaban gustosa* 
mente sorprendidos de ver quanto adelantaba. Era admira
ble el candor y  modestia de sus palabras y  acciones, y  
muy singular su caridad con los pobres. En la juventud 
fue algunas reces vivamente tentado contra la castidad: 
asistíale el Señor , salía victorioso, y  para prevenirse con* 
tra nuevos ataques, redoblaba la oración, la aplicación al 
estudio, y  las austeridades. Didronle una plaza de senador; 
pero la renunció, para consagrarse al servicio de Dios en 
el estado eclesiástico. Apénas fue sacerdote, ardia en zelo 
de la salud de las alm as; y  lleno del espíritu de los após
toles iba por las aldeas y  montanas á instruir á los pobres* 
E l duque de Saboya, habiendo conquistado el país de Cha- 
b la is, y algunos otros totalmente infectos de la heregía, 
escribió al obispo de Ginebra, paraque facilitase la conver
sion de aquellos pueblos. E l  obispo convocó todo su clero, 
y  propuso tan importante misión; á la qual se ofreció 
F ran cisco, resuelto á padecer y  morir. Antes de llegar al 
territorio de Chablais se arrodilla, hace una larga oración, 
.despide sus criados y  caballos, y  entra á pie con un canó
nigo pariente suyo que le acompañaba, sin mas equipage 
que una alforja en que llevaba la biblia y  el breviario. 
Las fatigas que tuvo que sufrir, y  las contradicciones que 
experimentó, parecen increíbles. Todo se le negaba: ni pan 
querían darle, ni venderle : muchas veces se apostaron 
gentes para matarle, y lo que era aun peor, sus exhorta
ciones eran despreciadas; pero nada fué capaz de hacerle 
retroceder. L a  blandura, la constancia, y  su vida admira
ble no tardáron en grangearle la atención de aquellas gen
te s ; y  en pocos años se vio en todo el obispado de Gine
bra una resurrección milagrosa de la religion católica.

E l obispo se valió de toda su autoridad, para hacer 
consentir al santo en ser su coadjutor. Y  habiendo pasado 
á Paris en 1602 por asuntos de religion, convirtió á mu
chísimos hereges y pecadores con sus fervorosos sermones 

Tom* X I. F ft J
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y  continuas exhortaciones particulares. Henrique IV . le 
quería en Francia ; mas el santo se excusó con que Dios le 
había llamado á trabajar en Ginebra. Henrique , como sa
bia que el santo tenia tan poca renta, le envió el despacho 
de una pensión de mil escudos; mas el santo dió gracias 
1̂ rey* y le suplicó que no tuviese á mal, que el dinero de 

la pensión quedase en poder del tesorero, añadiendo que 
¿1 le pediría siempre que le necesitase. Vuelto á A n e cy , y  
habiendo muerto el obispo de G in eb ra, se encerró tres se
minas para formar el plan de su conducta particular, del 
arreglo de su casa, y  del gobierno del obispado. Vistió 
siempre de la n a : su casa estaba alhajada con sencillez: 
iba siempre á pie; y  en la visita solo iba á caballo, quanao 
el tiempo era muy m alo: su mesa era fru ga l, y  se leía la 
escritura ó algún libro de piedad hasta la mitad de la co
mida : sus familiares eran pocos, muy escogidos, de con
ducta arreglada,y los tenia siempre ocupados en cosas úti
les. V ivía con ellos como un padre con sus hijos: asistía á 
la oración, que hacian de coiiunidad por la mañana y  por 

/la noche, los instruía con freqüencia, y  les daba él mismo 
la  comunión.

cxzxn* Uno de sus primeros cuidados fué arreglar la ínstruc-
cion de la juventud en las cosas de religión. Velaba mucho 
en la elección, y examen de los ordenandos, diciendo que 
la Iglesia no necesita de presbíteros, sino de buenos pres
bíteros. Restableció la regular observancia en las casas re
ligiosas de ambos sexos; y  ántes vim os, quanta parte tuvo 

* h\b' XV. en la nueva fundación de santa Juana Francisca *. Visita- 
»• i íó. ba con freqüencia las parroquias del obispado, buscando á 

sus ovejas en los montes mas ásperos ,  y  por caminos in
transitables , y  entre despeñaderos espantosos. Hablaba á 

. aquellas pobres gentes con tal bondad, que las enternecía, 
se enteraba de sus necesidades y  penas, y  las socorría y  
consolaba. Habiéndose desprendido grandes peñas de un 
alto monte, arruináron varias aldeas de un valle ,  cuyos 
habitantes reducidos á la mayor miseria le suplicaron que 
enviase alguno á aquel lu gar, paraque informado de todo 
pudiese Interceder por ello s, á fiu de que se les condona*

sea
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sen las contribuciones de aquel año, que de ningún modo 
podian p:$gar. E l caritativo prelado quiso ir en persona: 
.decíanle los diputados del v a lle , que el camino siempre 
malo estaba entonces intransitable. ¿ Pero no habéis venido 
vosotros í dixo el santo. S i : respondiéron; pero nosotros 
estamos hechos á grandes fatigas. Y  y o , hijos míos, repli
có é l ,  soy vuestro padre , y estoy obligado á socorreros yo 
mismo en vuestras necesidades. Fué con ellos á p ié : gasta
ron un dia entero , y  con gran fatiga; y  al llegar vió á 
aquellos infelices en una miseria espantosa. Mezcló sus lá
grimas con las de ellos , los consoló , les dió quanto dine
ro tenia, y  escribió á su favor al duque de Saboya , de 
quien logró quanto pedia. Tales acciones de caridad , uni
das al admirable fervor y  dulzura de sus palabras , produ
cían en todas partes maravillosas conversiones de pecado- 

( res y de hereges.
Por los años de 16 18  tuvo que ir otra vez i  París, 

.con motivo del casamiento de una princesa de Francia 
con el hijo del duque de Saboya su soberano; y fué como 

pintes la admiración y  la edificación de la corte de Francia, 
y  de toda la ciudad de Paris. Vuelto á Anecy emprendió 
x»tra vez con nuevo ardor las tareas apostólicas; y aunque 
.tenia entónces la salud muy quebrantada, no cesaba de 
predicar, y  en su palacio llamaba diariamente una multi
tud de niños, á quienes él mismo enseñaba el catecismo, 
y  exhortaba á la virtud. E l año 1622 habiendo ido i  

<Lyon con el duque de Saboya, predicó el dia de Navidad, 
y  dos dias después al acabar de decir misa le acometió un 
Insulto de apoplexía, de que murió en pocas horas. De 
este santo obispo, canonizado el año de 16 5 5 , quedan va
rios escritos de gran piedad ; y  en especial el libro de la 
introducción á la vida devota, que está traducido en casi 
todos los idiomas de países católicos, y se lee en todas par
tes con singular aprovechamiento. Y  baste por ahora de la 
Iglesia de Francia.

Dexamos en el libro dóce 1 á la de Inglaterra cu
bierta de luto por la muerte de la reyna M aría, y  del car
denal Polo. Entónces, esto es en noviembre de 1 558 , fue

Fff z re-
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reconocida reyna Ja hija de Ana Bolena, llamada Isabe!, 
que tenia veinte y  cinco años. Hizo saber al papa su exal
tación al trono; pero Su Sarit. no quiso reconocerla como 
reyna, por haber nacido de un matrimonio declarado ilegí
timo. Sintiólo mucho Isabel, mandó á su embaxador, que 
al instante saliese dé R om a, y  emprendió desde luego la 
destrucción del catolicismo en Inglaterra. Mandó disputar 
un mes de seguida á algunos católicos con protestantes; y  
después hizo publicar por el parlamento un decretó, en 
que se abolían los edictos de la reyna María favorables á 
la religión católica, se daba á Isabel el título de cabeza 
de la Iglesia anglicana, y  se prohibía toda correspondencia 
con el papa y  corte de Roma. A  Isabel no le gustaba el 
título de Cabeza de la Iglesia , y  así tomó el de Goberna- 
dora soberana del teyno en lo espiritual y temporal; é hizo 
declarar, que de ella y  de sus sucesores debía venir toda 
jurisdicción, aun la espiritual, y  que podían nombrar vi« 
carios para exercerla,  corregir abusos ,  y  condenar erro« 
fe  s*

Apoderóse luego Isabel de las rentas de la Iglesia, 
nombró vicarios y  comisarios para les asuntos eclesiásticos, 
cometió al parlamento el conocimiento de lo que toca á la 
doctrina : introduxo en la misa una nuera liturgia en leu« 
gua v u lg a r, semejante á la de los luteranos: quitó las 
imágenes; y  sobre la eucaristía se explicó obscuramente, 
de modo que no se exasperasen ni los luteranos ,  ni los cal
vinistas. Conservó algunas prácticas de la Ig lesia , como 
los hábitos sacerdotales, las dignidades y  prelacias, las 
ordenaciones de obispos y presbíteros, los ayunos ,  la cele
bración de fiestas, los altares, el uso de la cruz, y  muchas 
ceremonias. Los prelados y  demas eclesiásticos, que no 
quisieron reconocer con juramento la autoridad soberana 
de la reyna en lo espiritual, fuéron luego privados de sus 
títu lo s, y  después condenados i  cárcel perpetua. E l exer* 
cicio de la religión católica fuá totalmente prohibido.

Exásperóse la presécucion, quando el papa S. Pío V . 
en el ano de 1570 , viendo que la reyna Isabel proseguía en 
arruinar él catolicismo en Inglaterra y en E scocia, publi*

có
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•6  una bula en que la descomulgaba ,  y  absolvía á sus va
sallos del juramento de fidelidad. Pudren ajusticiados mu
chos, solo por haber hablado en defensa de las excomunio
nes del papa; y  este rigor disgustaba al pueblo, aun á los 

-protestantes. L a  reyoa publicó nuevos edictos, en que só 
pena de muerte ú otras gravísimas, prohibía, entre otras 
cosas , guardar é  distribuir rosarios, agnus dei, imágenes, 
ó cruces de las que usa la Iglesia romana, dar ó pedir la 
absolución de heregfa, y  recibir bulas ó breves del papa 
ó de su curia relativas á la reyna.

Algunos años después iban en grande numero á In
glaterra los sacerdotes educados en los seminarios, que se 
habian fundado en Douai, Rheim s, y  Roma para los jóve
nes naturales de la isla. Su designio solo era consolar á los 

'¡católicos, y  administrarles los sacramentos. Pero por órden 
de la reyna, y  con el pretexto de que iban á preparar los 

¡ ánimos, para la execucion de la bula de S. Pió V . contra 
^Isabel, fuéron presos casi todos, y  muchísimos castigados 
^de muerte. Ademas en 1580 mandó la reyn a, que todos 

los qué tenían hijos en el continente los hiciesen volver al 
instante, y  que no se enviasen asistencias á los que no 

Cobederiesen , so pena á los contraventores de ser tratados 
como reos de lesa magestad. Á  pesar de tanto rigor, no 
dexaban de ir algunos disfrazados,  entre quienes se dístin* 
guió el jesuíta ingles Edmundo Campiano. Fué preso, y  
acusado de fomentar la rebelión contra la reyna: negó con 

í- gran constancia los hechos que se le acumulaban, y  ase
guró que todos los dias rogaba por Isabel, y  la reconocía 
por soberana su ya, y  de toda Inglaterra: no obstante fué 
degollado con otros dos jesuítas. Publicáronse entónces va- 

■ rias apologías de los católicos; y  en especial Guillelmo 
-A la n o , que después fué cardenal,  demostró que los sacer

dotes, que de los seminarios pasaban á Inglaterra, no tenían 
r otro objeto que alentar á los paysanos católicos , y procu

rar la conversión de los que se habian apartado de la uni
dad de la Iglesia, sin meterse en cosas de estado. Pero na 
negaban los católicos, que pudiese haber algún fanático que
intentase alguna conspiración contra la reyna, como G ui-

llel-
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llelmo Parr* á quien no pudo contener el jesuíta W lat, 
aunque le hizo ver que jamas era lícito con pretexto de re» 
ligion excitar alborotos contra el soberano* y  que sus pro
yectos de desentronizar á Isabel* sobre ser injustos* eran 
notoriamente inasequibles, Parr en sus primeros pasos fué 
preso * y  condenado á muerte en 158 4 * y  de este amago 
de conspiración se tomó motivo* para hacer odiosos á los 
católicos en Inglaterra* y  dar severas providencias contra 
icllos ; entre otras la de que todos los sacerdotes saliesen de 
la isla dentro de quatro.dias, con gravísimas penas á quien 
les ocultase * ó no los delatase.

Entre tanto Isabel enviaba socorros á los calvinistas 
de Francia* y  á los hereges de los paises baxos rebeldes 
contra la España; y  miéntras que fomentaba la división en 
otros reynos* promovía en el suyo las artes* aumentába las 
fuerzas * lograba en América útiles conquistas * y  se hacia 
respetar ó temer de los demás soberanos, Quando en el 
año de 1588 el papa Sixto V . publicó nuevas bulas muy 
terribles contra Isabel* animando á los ingleses católicos á 
que le negasen la obediencia* y  se uniesen á Jos exércitos 
«»pañoles de la famosa y  desgraciada armada naval de Fe- 

; lipe I I : se inflamó el odio de la reyna contra Roma * y 
mas audaz con el desastrado fín de aquella expedición * si
guió con nuevo ardor el proyecto de acabar con todos los 

" católicos del reyno. Para mejor lograrlo * y  con el pretexto 
>'de que la España procuraba conmover la Inglaterra* em
prendió en el año de 159 1 la mas exácta inquisición del 
estado * oficio * y  ocupación de toda suerte de personas * sin 
excepción alguna* inquiriendo con especialidad si eran 
puntuales en asistir al oñcio divino anglicano. En todas las 
provincias había jueces comisionados para castigar i  los 
sospechosos; y  fueron muchísimos los sacerdotes * y  aun 
los seglares asesinados entónces por ser católicos.

E n Irlanda miraba el pueblo con horror tanta perse
cución de los católicos , y  hubo algunas conmociones con
tra el gobierno; pero la reyna aseguró la obediencia del 
país con tropas que envió , y  puso obispos * y  otros minis
tros protestantes* con que hizo también la heregía grandes

pro-



progresos. Murió en fin Isabel en abril de l á b j ,  después 
de b: ber hecho morir en un cadalso como reo de coaspira- 
cion al coade de tíessex, su antiguo privado, y  cómplice 
de sus criminales placeres. B i violento aelo de esta reyna 
i  favor del cisma, y de la he regí a ,  le mereció excesivos 
elogios de Jos protestantes. Realmente tenia mucho inge- 
nio y  penetración, hablaba cinco ó seis lenguas, amaba 
las bellas letras, y  sabia el arte de reynar. Pero estas y  
algunas otras prendas no bastaban á encubrir sus defectos, 
en especial la extremada doblez, con que se complacía en 
engañar á los demas, ni Ja excesiva ambición, con que sa
crificaba á su política todas las leyes divinas y humanas. 
E n especial será siempre horrorosa la memoria de Isabel á 
los ojos imparciales, que consideren como trató á María 
reyna de Escocia.

Ya vimos en el libro X II. quan apoderada del calvi
nismo halló esta reyna á la Escocia ,  quando en 1561 faé 
á encargarse del gobierno. Casóse con Henrique Stuard su 
prim o, el qual fué cruelmente asesinado quatro años des
pués. Murmurábase mucho, de que el autor del regicidio 
era el conde B otuel; y  con todo tuvo la reyna la debili
dad de casarse con este conde. Formóse una fuerte conspi
ración, que obligó á la reyna á renunciar la corona á favor 
de un hijo que tenia de Stuard; y  M aría , protestando 
•cultamente contra la renuncia, se retiró en el año 15ÓS 
á Inglaterra, y  puso su persona y fortuna baxo la protec
ción de la reyna. Isabel ofreció i  María, que procuraría res
tablecerla en su trono; pero al mismo tiempo le puso bue
na guardia ,  paraque no pudiese escapársele , y  algún 
tiempo después la encerró en un castillo. La desgraciada 
prisionera procuraba grangearse el afecto de algunos de 
los principales señores de Inglaterra ; y estas y otras dili
gencias, que hacia para proporcionarse amigos, con que re
cobrar algún tiempo su rey no de Escocia, Ja rezelosa Isa
bel las interpretaba dirigidas á apoderarse del de Ingla
terra. Quantas inquietudes había entre los grandes, ó dis
gustos con el gobierno, todo se lo figuraba Isabel fomen
tado por Adem as la buena católica no dexaba de
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hacer los oficios que podía á favor de los católicos perse
guidos; y  con este pretexto los hereges la suponíanprim er 
mébil de las conspiraciones que atribuían á los católicos, 
Eu suma María sobreviviendo á Isabel debia sucederle en 
el reyno de Inglaterra; y  por lo mismo no es de admirar, 
que siendo tan católica no hallase en Isabel sino la hija de 
Ana Bolena , y  del cruel Heurique V III .

E n el año de 1 586 nombra Isabel un grande número 
de ju e ce s , para hacer proceso á María. E lla protesta, que 
como soberana no deba dar cuenta de su conducta sino i  
D io s, y  que en nada quiere perjudicar á la dignidad real, 
á sí misma , y á sa h ijo ; y con esta salvedad se ofrece a 
responder en manifestación de su inocencia. Se le hace 
cargo de haber meditado la ruina de la reyna Isa b el, y  de 
la religión protestante. E lla  ruega á Dios que la castigue 
si no dice la verdad; y  responde asegurando, que nunca 
jamas ha entrado en ninguna conspiración, ni concebido 
ningún proyecto contra su estimada hermana la reyna Isa
b e l;  y  que los hechos, sobre que se pretende fundar tan 
sensible calumnia, se dirigían únicamente á recobrar la li
bertad , y á procurar algún alivio á los católicos tan opri* 
midos. Por lo demas, anadia, si ha habido alguna conspi
ración , ¿que culpa puedo tener yo estando encarcelada, ni 
que fuerzas ó medios te n ia , ni para prom overla, ni para 
impedirla ? Se mantiene muy constante en defender su ino
cencia ; y  sin embargo juntas las dos cámaras del parla
mento de Inglaterra declaran á la reyna de Escocia rea de 
lesa magestad. Su hijo el rey de E scocia , y  el embaxador 
del de Francia hiciéron quanto pudieron para hacer revo
car la sentencia; pero la ñera y artificiosa Isabel daba res
puestas políticas , y  ocultamente firmó la sentencia , y  dio 
órden de executarla. Algunos han creído que tan cruel 
odio de la reyna de Inglaterra contra la de E scocia , na
cía de la envidia de aquella que no podía sufrir que esta la 
excediese en hermosura y  gallardía; pero lo mas verosímil 
es, que la principal causa de la muerte de María fué su 
afición á la fe católica, y  las ambiciosas ideas con que 
Isabel desde el principio de su rey nado miró a los católicos 
como enemigos de su corona. M a-



María recibió la primera noticia de la sentencia con 
mucha tranquilidad y firmeza : levantaba los ojos al cielo, 
y  daba gracias á Dios por la dicha de morir por la religión, 
fin  la tarde del 17 de febrero de 1587 se le intima, que 
ha de morir la mañana siguiente: pide por toda gracia, 
que le envíen su confesor, y  se lo niegan : hacen ir un 
deán, que se había hecho protestante, y  ella no quiere es
cucharle : escribe á los reyes de Francia, recomendándoles 
sus criados: les raparte quanto tiene s encarga al mayordo
mo , que diga al rey su hijo, que le envía la bendición, y 
le ruega que no piense en vengar su muerte: no derrama 
una lágrim a, y  consuela á sus criados, asegurándoles que 
va á gozar luego de Dios. Se retira en su oratorio: pasa 
mas de dos horas postrada en oración: vuelve donde las 
criadas la esperan, y  toma un poco de alimento: descansa 
un rato, y prosigue sus oraciones: dos horas antes de día 
se viste para ir al cadalso, y  vuelve á su oratorio, hasta 
que á las siete llegan los comisarios que habían de condu- 
cirla al lugar del suplicio. Entra la reyna en la sala coa 
una bata de terciopelo negro, bordada de oro y  perlas, ua 
lienza blanco en la cabeza que le colgaba hasta el suelo, y  
un Crucifixo de marfil en la mano. Los muehos años de 
cárcel no habian marchitado su rara hermosura» Sube al 
cadalzo, se sienta, y  se lee la sentencia: pide otra vez 
el confesor, y  otra vez se lo niegan, f il  conde de Kent, no 
pudiendo aguantar la vista del C rucifico, dice á la reyna, 
que lo que importa es llevar la cruz de Christo en el co
razón , no en la mano. A s i es , responde M aría, pero es 
muy difícil tener tal imágen en las manos, fia que el corazón 
se conmueva ; y  ¿ que cosa mas propia de un christiano, que 
llevar la señal de su redención quando va á morir ? Renue
va á alta voz sus protestas, de que jamas ha tenido inten
to alguno contra la reyna Isabel, ni contra el estado: que 
la religión es la causa de su muerte; y  que se tiene por 
muy feliz de morir por ella.

E l deán, que era protestante , le dice a lgo: ella no 
quiere consuelo de ningún herege: el deán sigue hablan
do ; y ella levanta la v o z , rogando en latin por la Iglesia^ 
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católica, por el rey su hijo*, por la reyna Isabel, y  por 
todo el reyno. Acabada la oración, el verdugo se postra í  
sus p ies, y  le pide perdón t Te perdono , le responde, no 
solo á t í , sino á todos los que han conspirado contra mi vi- 
da. A s í Dios me perdone mis pecados. Se arrodilla , reza el 
salmo 3 0 , y  protesta que pone toda sú confianza en los 
méritos de J esuchristo. Luego se levanta; se quita la ba-̂  
ta , ayudada de sus criadas, las abraza , y les encarga que 
jueguen á Dios por ella , y  que publiquen que muere en 
la religión antigua, santa , y  católica. Pone en fin su cabe
za en el tajo , y  pronunciando las palabras: In manas tuas 
S&r. el verdugo se la corta ai segundo golpe í tenia 45 
anos, y  habia 18 que estaba presa. En Londres se hicie
ron muchas demostraciones de alegría, por verse libres los 
protestantes del rezelo de que llegase á reynar en Inglater
ra la que tanto se declaraba á favor de los católicos* En 
Escocia acabó de extenderse el calvinismo; bien que des
pués quando Jacobo V I. unió á su corona la de Inglater
ra , obligó á sus antiguos vasallos á admitir á los obispos, 
y  abrazar el culto anglicano.

extm- E n efecto muriendo sin hijos la reyna Isab el, que
Bu t ie m p o  nunca se casó ,  y acabada en ella la descendencia de Hen- 
»8 jacobo  1. r¡que V IÍI. le sucedió el rey de Escocia, como descendien

te de la hermana de aquel r e y ; y  de esta manera la casa 
de Stuard entró á mandar en Inglaterra, y  las dos coronas 
quedaron reunidas en Jacobo I. de Inglaterra, y  V I. de 
Escocia. De este r e y , aunque herege ,  esperaban mucha 
protección los católicos, por ser de carácter benigno, é 
hijo de la reyna María. Pero los ministros protestantes le 
induxéron con gran arte á que también persiguiese á la 
religión antigua. Comenzaron entónces las vivas contien
das entre los hereges anglicanos, y  los puritanos ó puros 
calvinistas, que se llamaban también presbiterianos, por no 
querer obispos. Veíanse ademas algunos principios de la 
secta, que se llamó de los independientes, la qual negaba 
toda autoridad, no solo á los obispos anglicanos, sino 
también á los sínodos presbiterianos; y  pretendía que la 
junta de fieles que concurren en un tem plo, aunque sea
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de un pequeño pueblo, 6 de un solo barrio, baxo la direc
ción de un presbítero, ministro, ó maestro, es una iglesia 
del todo independiente, á la qual no pueden mandaren co- 
sas de religión, ni obispos, ni sínodos, ni reyes, ni nadie. 
J aco b o , aunque educado por los presbiterianos, introducía 
en Escocia los obispos y  otras cosas del rito anglicano: de 
lo que se irritaban sobre manera los presbiterianos tanto 
de Escocía como de Inglaterra.

Hubo sin duda dos conspiraciones de los hereges con
tra Jacobo : la del conde Gaurico y  su hermano, que eran 
puritanos, y la que intentó poner en el trono ú la mar
quesa de A rb ella , ó de Gerbi. Pero de otra conspiración 
pudiéron los ministros dar la culpa á los católicos. Intenta
ron algunos furiosos volar por medio de barriles de pólvo
ra el salón de los parlamentos, en ocasión de estar juntas 
las dos salas con el rey y  familia real. Parece cierto, que 
resultáron culpados algunos católicos; pero las mas exac
tas inquisiciones no descubrieron sino un número muy 
corto de personas indiciadas de tener noticia de tan nefan
do proyecto; y  en las mismas providencias y arengas del 
parlamento se supone , que la conspiración no era de mu
cha gente ,  sino de ocho ó nueve desesperados. Ni dexó de 
haber bastantes indicios, de que los agentes secretos de esta 
conspiración eran el mismo secretario de estado y  otro po
lítico cortesano, con el fin de retraer al rey de conceder, 
como quería, la libertad de conciencia á los católicos.

Desde entonces se cumplieron por órden del rey la* 
providencias dadas contra estos , con tal rigor , que 
muriéron veinte y tres sacerdotes entre tormentos, solo 
por haber hecho algún acto de su ministerio» Ademas se 
mandó a' los católicos, que prestasen un nuevo juramento 
de fidelidad al r e y , sobre el qual era fácil prever que se 
incitarían divisiones entre ellos; pues por una parte se de
claraba que la fidelidad era solo en lo temporal; y  por 
otra se exigía una declaración positiva, no solo de que el 
papa no puede deponer á los reyes, ni absolver á los vasa
llos del juramento de fidelidad, sino también desque tal 
doctrina es impía y herética* Y en esta última parfe del ju-
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ramento hallaban dificultad muchos católicos, de que se 
siguiéron vivas disputas entre ellos mismos, y  una perse* 
cucion muy severa.

Por muerte de Jacobo I. acaecida en el año 1Ó25, le 
sucedió su hijo Garlos I. cuyo reynado fué agitadísimo por 
los puritanos é independientes. E l xefe de los últimos 
Crom w el, habiéndose apoderado de la persona del r e y , le 
hizo procesar por el parlamento de Londres, declarar tira* 
no y  enemigo de Inglaterra, y condenar á muerte, que pa* 
deció en manos del verdugo en público cadalso el año de 
1649* Los del culto anglicano le suelen tener por mártir; 
y realmente lo hubiera sido á haber muerto por la fe cató
lica. Cromwel se apoderó del trono de Inglaterra con el 
nombre de protector del reyno; y  en el ano 1658 , en que 
m urió, dexó por sucesor i  su hijo, que fué depuesto por 
no tener el talento y  crédito de su padre.

E n el año de 1660 Carlos II. hijo de Carlos I. des
pués de varias aventuras fué recibido en Inglaterra, y  re* 
conocido rey con grandes aplausos. Concedió la libertad 
de conciencia en materias de religión : de la qual se abusó, 
para publicar libros y  máximas favorables á la irreligión é 
impiedad. Mas el parlamento obligó al rey á revocarla en 
odio de los católicos, á quienes los protestantes acusaban 
de conspiración: con cuyo pretexto se derramaba mucha 
sangre en todas las provincias. E l parlamento en 1680 
Instaba el proceso del vizconde Straford, y  de otros cató
licos. L a  conjuración, que se les atribuía, era á mas no po
der inverosímil y  destituida de pruebas; y  el vizconde se 
justificó plenamente: pero la mala política creyó precisa 
su muerte, para hacer odiosos á los católicos , y  fué conde
nado como reo de lesa magestad. Antes de morir habló al 
pueblo con grande ánim o, juró ser inocente del crimen de 
que le acusaban : se extendió en dar pruebas de m  respeto 
al rey y  á las leyes: declaró, que no veia otro motivo de 
ser tan groseramente calumniado, y  tan injustamente con
denado , sino el ser católico ; y  se explicó muy contento de 
morir por tan buena causa. Tenia 69 años. Dexó á la pos
teridad , dice un ingles moderno, uno de los inas grandes

mo-
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modelos de magnanimidad christiana, dé probidad y de re
ligión.

E l año siguiente de i 6 3 i  fué igualmente sacrificado 
al odio de algunos protestantes el arzobispo católico de 
"Armach , primado de Irlanda, Oliverio Plan ket. Por ser 
muy exemplar en las costumbres, prudentísimo en el man
do, y aplicado incesantemente á Jas tareas de su ministerio, 
le querían mucho los católicos, y  le respetaban los protes
tantes. En Irlanda, donde le conocían, era imposible acu
sarle de que se metía en conjuraciones; pues católicos y 
hereges hubieran levantado la voz contra la calumnia. Por 
esto los que dirigían aquellas acusaciones, le hieiéron pa
sar á Inglaterra; y allí le acusaron, de que procuraba en 
Irlanda formar un exército de setenta mil católicos, para 
acabar con los protestantes. Los testigos que se alegaban 
en Inglaterra, para probar tan atroz delito en Irlanda, 
eran los mas despreciables según toda le y ; y con todo fué 
condenado á muerte. E l conde de Hessex, canciller de Ir
landa ,  y  otros protestantes, se explicaron muy indignados 
contra tal sentencia; y los católicos, que en vida del ar
zobispo le veneraban como uno de los santos padres de los 
primeros siglos, pudiéron en su muerte compararle con 
los antiguos mártires.

Murió Carlos II. en 1685 con demostraciones de ca
tólico , y  fué coronado su hermano Jacobo II. que declaró 
serlo. En los reynados anteriores no creían los papas opor
tuno enviar á Inglaterra ningún obispo católico, por no 
irritar á los protestantes; y dar motivo á que se encrude
ciese la persecución. En el año de 1 6 3 3 , ® vivas instan
cias de los católicos ingleses, fué un tal Vishop con el tí
tulo de obispo de Calcedonia; y  dos años después le suce
dió Ricardo Sm irh, que se retiró á Francia, creyendo 
inútil su ministerio por los disturbios que sucitaban los re
gulares , á quienes quería obligar á que no confesasen sin 
su aprobación. Pero quando comenzó á gobernar Jacobo 
II. instaba mucho al papa que envíase obispas, que gober
nasen aquella iglesia como ordinarios; y el papa solo con
vino en que hubiese en Inglaterra quatro obispos in pnr/iéas,

pro
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propuestos por el rey. N o aprobaba Su Sant. la precipita
ción con que Jacobo quería restablecer el catolicismo; y 
realmente faéron grandes las sublevaciones, y  el buen 
rey se vio, obligado á refugiarse en Francia. Ocupó entón
eos el trono de Inglaterra su hiernoel príncipe de Orange, 
Guillelmo I I I : después en 1762 Ana hija de Jacobo II, 
la qual murió sin hijos en 1714* Y  en esta ocasión se ex
tendió la acta del parlamento, que excluye del trono de 
Inglaterra á los católicos, y  fué coronado Jorge L duque 
de Hannover. Desde entónees domina constantemente la he- 
regía en Inglaterra, E scocia, é Irlanda, y  están m asó 
menos oprimidos los católicos, que especialmente en Irlanda 
han sido siempre muchísimos.

Semejante al de Inglaterra ha sido el estado del cato
licismo en Suecia y  Dinam arca, y  en algunas regiones de 
Alemania. Reyna en estas provincias el error; pero no de
xa de haber varias iglesias de católicos, conservadas ó reno
vadas por el zelo de los misioneros, en especial de los qua 
Roma envía. Uno de los que se distinguieron en tan laborio
so ministerio en el siglo X V II. fué Nicolás Stenon ,  obispo 
titular de Ticiópolis* Nació en Copenhague, y fué habilísi
mo en la anatomía y  medicina. Habiendo pasado á París, 
trataba no solo con los médicos hábiles, sino también con 
sabios de todas especies; y  desde entónees se fué desimpre
sionando de las calumnias contra los católicos, de que estaba 
imbuido desde la nifíez. Corrió después las universidades de 
Ita lia , fué á R om a, y  el duque de Florencia le tomó por 
médico. Stenon se ganó el afecto de toda la corte ,  de mo
do que el duque le hizo preceptor de un hijo suyo. Con 
este motivo se dedicó atentamente al estudio de la religión, 
y  Dios le hizo la gracia de que se convenciera de la necesi
dad de reunirse con los católicos: abjuró pues la heregía 
en el afío de 1669 á los 34  de edad, y  emprendió una v i
da austerísima y  de grande edificación. Un excelente dis
curso sobre la anatomía del celebro, y  otras obras que pu
blicó , le adquirieron tanta fam a, que el rey de Dinamarca 
quiso que volviese á su patria á enseñar la anatomía, ase
gurándole que no seria molestado por la mudanza de reli

gión*
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gion. Fué eo efecto : servia su cátedra con honor; pero * 
como atendia aun mas al bien de las almas , supo que se 
trataba de echarle ; y habiéndolo consultado con el gran 
duque, volvió á Florencia. A llí conoció que Dios le llama
ba al estado eclesiástico: el papa le hizo pasar á R om a, y  
]e consagró obispo de Ticiópolis.

Poco después el duque de Hannóver, príncipe de 
Brunswich, abjuró el luteranismo, y  á su instancia el papa 
le envió el Señor Stenon, para trabajar en la conversión de 
los vasallos del duque: dióle S. S. las facultades necesarias, 
y  le hizo vicario apostólico de todo el norte. En Hannóver 
fué Stenon un ángel de p a z : las sólidas instrucciones de un 
sabio de tan raro talento, el trato amable, la blandura, el 
buen exem plo, las limosnas, la aplicación incesante, las 
lágrim as, y  las oraciones fuéron las armas, con que conquis
tó para la iglesia católica una infinidad de hereges. Murió 
el duque, y  el sucesor, que era rígido protestante, no pu
do sufrir tan zeloso obispo católico, y  le desterró. Paso 
Stenon á Munster como auxiliar del arzobispo; y  allí redo
bló sus austeridades, y  tomando por modelo á S. Carlos, 
trabajaba en la enmienda de los católicos, no menos que 
en la conversión de los hereges. Fuéron muchos sus dis
gustos , en especial porque examinaba los ordenandos, y  
reprobaba los incapaces , aunque fuesen propuestos por el 
cabildo. Sus conferencias, sermones, y  exemplos eran de 
grande edificación, especialmente en las santas visitas de 
los pueblos, en que hallaba particular gusto por la mayor 
sencillez y  docilidad de la gente del campo. Después de la 
muerte del arzobispo de Munster, se retiró el Señor Stenon 
á H am burgo, resuelto á trabajar en la vina del Señor co
mo misionero; y  con este motivo era su vida mas pobre, 
austera, y  laboriosa; y  con la agradable conversación, que 
hacia caer luego sobre cosas útiles á la vida eterna, atraía 
y  convertía muchísimos hereges. De Hamburgo pasó al 
ducado de M eckelburgo, á instancias del soberano, que ha
bía abrazado la religión católica, y  Je dió casa en la capi
tal , concediéndole en ella el libre exercicío de su propia 
religión. Llegó por enero de 1685 ; visitó y  consoló á los
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católicos de aquel ducado, y  trabajó en la conversión de 
los hereges con su acostumbrado ze lo , hasta que á fines del 
año siguiente hizo una muerte muy santa: su cuerpo fué 
trasportado á F loren cia ,  y  enterrado en el sepulcro de los 
duques*

£1 emperador de Alemania Maximiliano I I . ,  que en 
156 4  sucedió á su padre Ferdinando I. fué principé tan 
sumamente pacífico, que por no perturbar la quietud pú
blica dexaba hacer á los luterahos casi quanto ideaban para 
extender su secta. Rodolfo I I . ,  que le sucedió en 1576  
aun se excedia mas en la inacción y  tolerancia de los he~ 
reg es; pues para sosegar algunos alborotos, que movían 
en .Boemia y Austria, les dió permiso de seguir las confe
siones Augustana y  de Boemia. M atías, electo emperador 
en 16 12  , se vió obligado á transferir su corte á V ien a , y; 
levantar exércitos contra los hereges de Boemia , que ma- 
táron á los magistrados, arrojáron á los católicos, se apo
deraron de todo aquel reyno, hiciéron entrar en la rebe-, 
lion á algunas provincias inmediatas, y  se eligiéron rey. 
Murió Matías en medio de estas turbulencias en 1 6 1 9 ;  y  
su sucesor Ferdinando II. el año siguiente ganó á los he
reges una cumplida victoria junto á P ra g a , con que se hi
zo dueño dé la ciudad, sujetó la B oem ia, reduxo la M o- 
ra v ia , contuvo la Silesia, y refrenó la heregía por entón- 
ces.

También fué la heregía la causa de la guerra, que la 
Dinamarca movió al emperador, en que fuéron victorio
sas las armas católicas, y  no ménos de la terrible irrup
ción del famoso rey de Suecia Gustavo Adolfo. Ardiendo 
este valeroso monarca en deseos de extender el luteranis- 
mo , entra en Alemania el año de ¡ 6 3 0 ,  y  con rápidos 
progresos se apodera de plazas fuertes, y  de provincias en
teras. Las iglesias y  monasterios son saqueadas, los ecle
siásticos seculares y  regulares expelidos, y  los demas cató
licos de mil maneras insultados. L a desolación y  el descon
suelo llegan sucesivamente á nuevas regiones, hasta que en 
163 a el exércite imperial gana la batalla de L u tzen , en 
que Gustavo es herido y  muerto. Recobra el emperador
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muchas plazas, y  hace la paz con el elector de Saxonla 
coligado con los suecos, cuya guerra prosigue con varios 
sucesos, hasta la paz de Munster ó de Vetsfalia, ajustada en 
1648. Entóaces era ya emperador Ferdinando II I , que en 
•1 año de 1637 habia sucedido á su padre* y murió en 1637« 
Leopoldo su hijo y  sucesor, en el largo imperio de 48 años, 
estuvo casi siempre ocupado en guerras con la Francia y  
otros príncipes christianos, y  en sujetar á numerosos cuer
pos de rebeldes. Acometiéronle también los turcos, que en 
'1683 llegaron á sitiar á V iena; pero reforzado el exército 
imperial con el del rey de Polonia Juan Casimiro Sobiesfci, 
fué completamente derrotado el de los turcos, que levanta* 
ron el sitio ,  huyendo rápida y  vergonzosamente.

L os turcos en los dos siglos últimos debiéron igual
mente que antes la conservación ó aumento de su imperio 
á  las divisiones continuas entre los príncipes christianos. 
Después de la célebre batalla de Lepanto, estaban los 
puertos de los turcos sin defensa, y  sus exércitos tan He
nos de terror, que hubiera sido fácil quitarles muchas pla
zas importantes; pero nada se hizo, Amurates III. que im
peró desde el año 15 7 4  d© 1 5 9 5 , ocupado al principio 
en la guerra contra Persia, dexó en paz á los christianos 
hasta el año de 159a* Entónces acometió la Croacia , y  
dió fuertes golpes á los christianos; pero recibiendo tam
bién algunos su exército, se renovó la paz ó la tregua. 
Mahometo III. por muerte de su padre empezó i  reynar 
;en 15 9 5  haciendo degollar i  diez y  ocho, ó veinte her
manos suyos, según costumbre de la familia otomana, que 
muchas veces h acreid o , que el príncipe reynante debe ser 
el único de la casa, para que pueda haber paz: estuvo 
siempre en guerra con los christianos, y  les ganó algunas 
plazas. Su hijo Áchmet en 1606 ajustó una tregua de 
veinte anos con el emperador Rodolfo. Osm an, hijo de 
Achm et, envió contra Polonia un exército de trecientos 
mil hombres, que en una sola campaña quedó disipado con 
muerte de mas de cien mil. Este emperador fué depuesto 
y  degollado por un tío su yo, que pocos meses después 
corríórla misma suerte. Entónces , esto es en 1 6 2 3 , subió 
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al trono Amorates IV . que casi siempre estuvo en guerra 
con jos persas, y  murió en 16 4 0 .

Sucedióle su hermano Ibrahim, en cuyo tiempo la ri
ca nave en que iba i  la Meca una de las sultanas con el 
primer hijo varón que tu v o , fué apresada por los Malte- 
ses. La sultana murió poco después de llegar á M alta , y  
el primogénito de Ibrahim , que era muy n id o , se convir
t ió , y fué después religioso dominico con el nombre de 

1 V. Gra- Domingo Otomano *. Enfurecido con este suceso el sul- 
ta n , declaró la guerra á la república de Venecia con el 

^  0 ' * pretexto de que habían dado entrada en sus puertos i  la 
esquadra. de Malta después de aquella presa. Acometió 
pues la isla de C andía, y  se apoderó de dos plazas ; pero 
fué depuesto por el Divan y  M ufti en 1649 , y  le sucedió 
Mahomato IV . Este emparador gobernó treinta y  ocho 
años ,  y  casi siempre estuvo en guerra con los christianos, 
en la que fuéron varios los sucesos. Ganó la capital de 
Candía, costándole el sitio ciento y  diez y  ocho milhombres. 
Sitió V ien a, y  le salió m al, como ántes dixe; y  después en 
1 6 8 7 , habiendo perdido la célebre batalla de Mohats, fué 
depuesto, y  le sucedió Solimán I I I . , que mandó hasta el 
año de 16 9 1. Después gobernó quatro años Achmet I I . , y  
i  estos dos sultanes les ganó el emperador Leopoldo varias 
plazas importantes. También el príncipe Eugenio batió va
rias veces á Mustafá II. el qual en la paz de 1699 se v*ó 
precisado á ceder la Transilvania á los im periales, Kami- 
niech á los polacos, la Morea á los venecianos, y  Azof i  
los rusos.

E l christianismo en las provincias de los turcos estu
cos g r ie g o s  vo en tiempo de estos emperadores en la misma opresión 

c is m á t ic o s  qUe siempre. Por fortuna los obispos suelen salir de los 
en sus con* monasterios, donde se conserva algún estudio é instruc

ción. Pero aunque las elecciones ó nombramientos suelen 
Lacerias los demas prelados, el nombrado necesita del de
creto ó aprobación del gobierno tu rco , que lo hace pa- 
gar bien caro, i  proporción del concepto que tienen los 
turcos de las rentas ó gages de cada prelacia. P or lo mismo 
fon  tan freqüentes las deposiciones de los p relad o s, que en
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Constantinople se cuentan quarenta y  ocho elecciones en 
el siglo X V I I . , habiendo muchos prelados que fuéron de
puestos y  otra vez elegidos, y  en especial hubo  ̂ tres que 
lo fuéron cinco veces cada uno. Pagan un fuerte tributo 
anual, y  suelen exigirseles con freqüencia contribuciones 
extraordinarias. De modo que casi todo lo que cobran del 
clero menor, y  de los fieles, se va al erario imperial, 
pues ellos viven con gran frugalidad , sin fausto, ni mag
nificencia.

Celebran también sus sínodos , y  merecen nuestra 
atención los de C. P . de 16 3 8 , de Moldavia en 1642 , y  
el que se llama de Jerusalen ó de Belen del año de 1672, 
en los que condenaron los errores de los luteranos y  cal
vinistas Cirilo L u car, natural de Candía, joven de in- 1 Fide ap. 
genio ^ pero ambicioso y  ligero , habiendo estudiado en Harduin. t. 
Italia, viajó por Alem ania, se aficionó á la doctrina de los 
protestantes , y  vuelto á Grecia procuraba introducirla 
entre los cismáticos. Sobresaltáronse los obispos al oir . 
unas novedades tan contrarias á la doctrina presente de sus 
iglesias, y  á la antigua fe de sus padres. Cedió Lucar sin 
reparo, y  retrató sus errores s fué hecho después archi
mandrita, patriarca de Alexandria, y  en 1621 trasladado 
i  C . P .

Puesto ya en la cumbre de la fortuna, empleó su au
toridad, astucia y  talento, para introducir los nuevos 
errores. Advirtiéronlo los demas obispos, le depusiéron, y  
fué desterrado. Pero por lo mismo le protegía el embaxa- 
dor de Inglaterra, y  algunos meses después fué restableci
do. Desde entónces mas unido con los protestantes, y  
mas confiado en la fuerza de su patrocinio, dexaba correr 
una profesión de fe en su nombre, muy contraria al anti
guo dogma de la eucaristía. Júntanse luego otra vez los 
obispos , y  es de nuevo depuesto y  desterrado. Por sus ma
ñas, y  con la protección y  dinero de los protestantes vuelve 
á la silla de C . P . al cabo de dos años, y después se repi
te la escena hasta la quinta deposición, en que la Puerta 
viendo i  los christianos griegos tan conmovidos contra 
Lucar ,  le desterró de la capital para siempre , como per-
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turbador de la quietud pública. E n el año de 16 3 8  ̂ cele
brando sínodo en C . P. los tres patriarcas, el de dicha 
ciudad, el de Alexandria y  el de Jerusalen, otros veinte 
y  tres obispos, y  el clero.de la misma capital, fulminaron 
anatema contra Cirilo L u car, y  contra su confesión calvi- 
niana ; la qual condenáron otra vez en un sínodo de Mol
davia de 1642. No por eso dexaban los calvinistas de ha« 
cer correr aquella confesión de Lucar como si fuese de la 
iglesia oriental; y  esto dio m otivo, á que treinta años des
pués convocase el patriarca de Jerusalen un sínodo nume
roso , cuyas actas se publicaron con este título: Escudo 
de la f e  ortodoxá, o apología contra los hereges calvinistas, 
que falsamente dicen, que la iglesia oriental piensa como 
ellos en las cosas divinas.

Quéxanse los griegos en este sínodo de que los calvi
nistas , á pesar de los dos sínodos antecedentes, de varias 
declaraciones de los patriarcas griegos , de haberse impreso 
la confesión ortodoxá, y  condenado los escritos de Cirilo 
L u c a r , y de los excelentes tratados sobre esta materia de 
Gabriel arzobispo de Filadelña, de Teofanes patriarca de 
Jerusalen, y  de otros, se atrevan á decir todavía, que la 
confesión de Lucar es de la iglesia oriental. Después en 
diez y  ocho capítulos tratan de los puntos controvertidos, 
y  proponen como dogmas de la fe ortodoxá los siguientes : 
Que el libre alvedrío del hombre no quedó extinguido por 
el pecado de Adan : Que para justificarse no basta la fe en 
Christo mediador, sino que son necesarias las obras bue
nas: Que son siete los sacramentos: Que el bautismo borra 
el pecado original: Que el pan y  el vino en la Eucaristía 
se convierten substancialmente en el cuerpo y  sangre de 
C hristo: Que se debe reverenciar á los santos, é invocar- 
los como amigos de D ios: Que se ha de dar culto á las 
Imágenes sagradas: Y  que deben conservarse las tradicio
nes antiguas de la Iglesia, ó vengan por escrito, ó de pala
bra ; pues la Iglesia católica instruida por el Espíritu San« 
to no puede errar. D el mismo concilio de 16 72  consta 
también que mucho ántes un tal Gerlaquio protestante, 
predicador del embaxador de In glaterra en C . P . presentó

al
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al patriarca Geremías la confesión augustana, traducida en 
griego, valiéndose de mil trazas, paraque el patriarca la 
admitiese como conforme á la doctrina de la iglesia orien- 
tal. Pero m$y al contrario se creyó obligado Geremías á 
condenarla, y  publicó sucesivamente tres escritos contra 
los nuevos dogmas 1.

E n lo que convienen los griegos cismáticos con los 
protestantes, es en el odio contra la iglesia romana. De los 
padres del citado sínodo de 1673 saliéron también escritos 
contra el papa; y  casi todo el estudio de los teólogos grie
gos de ahora se reduce á quatro argumentos contra la 
iglesia romana sobre la procesión del Espíritu Santo, el 
primado del papa ,  el celibato dé los sacerdotes, el uso dei 
pan ázim o, y  los demas puntos en que no concuerdan con 
los latinos. Antes de apoderarse los turcos de Constantino* 
pía los mismos emperadores, ó príncipes cismáticos, levan
taban á veces la voz á favor de la reunión con la iglesia 
latin a, para lograr auxilios contra los turcos ; y  el horror 
natural á todo christiano de caer baxo el dominio de estos 
parece que en algún modo contenia el furor del cisma, y  
obligaba á las iglesias orientales á suspirar algunas veces 
por la unión con las del occidente. Mas en esta última 
época, humillados ya, abatidos, ó por mejor decir, envile
cidos los cismáticos baxo la dominación tu rca , están mas 
tranquilos que nunca en el cisma, y  parece que toda su 
energía se ha vuelto contra los christianos latinos. De aquí 
es que los misioneros católicos que van á aquellas regiones 
suelen ser mas perseguidos de los cismáticos que de los tur
cos ; aunque el Señor no dexa de bendecir sus tareas apos
tólicas , como veremos en otro lugar.

RESUMEN HISTORICO DEL SIGLO XVI, Y XVII. 439 1 Véante 
Ant. Arna!. 
JPerpet, de la 

fe: Renaudot 
ibid* y Col.

Lituig. 
Orient. Leo 
Allât, cæt.

CLV.

Y TANTO 
COMO ESTOS 
ABORRECEN 

A LOS CATÓ
LICOS ROMA
NOS.

Erra-



Errata* i

Pag.tf6.Iin,i i . i..quales-ra. .. ....Iei qualesquiera

3 1 .,...1 ...ult.....mesciarsé........... .
in .♦ y1 
7 3 - f 2 6 ...atropella..».*...*.,

908. 1 a . . .probreza....»».,,„

, , mi
»4.......vayvienes....... .

2 < 1«...1 ......>26 f . e x e r  citaciones.***,

956. ^¿..»exhortando.......
269,
¿ 7 2 . ...1 ...... 2 0 .. .n o ta ,....... .
2 8 1 . 7 . ..todos ellos.........
2 8 7 ,29...poemas............ .
190.
30J ..*.l.i..*últ..»jy fió hecho*
3 0 2 .. 't L . . . 'i2 .* i3 " .  un solo bautismo.
3 12 .. ..1.....4 ....aceptar...
35 r„..l.....i ¿..Molina...«.................

hecho 
un bautismo 
acertar 
M olinos


