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FE DE ERRATAS.

HA'biendo visto de orden ciel Real y  Supremo 
Consejo de Navarra el Libro'intitulado: Des• 

cuidos d,el Dr. D . 'Joaquín Lorenzo de VtllanuOtá 
en su Obra : De la lección' de la Sagrada E j c t Í- 
tura en lenguas 'pulgares, hallo está conforme con 
su Original. Pamplona y Enero diez de mil sete
cientos noventa y  cuatro.

F r, Francisco Satostegui.

D O N  M A N U E L  N IC O L A S DE A R R A ST IA , 
Secretario del Real y  Supremo Consejo de este 
Reyno de Navarra , & c.

CErtifico , que por los Señores de e l , preceden
te Aprobación y 'Corrección , se ha concedi

do facultad al Dr. Don Guillermo Dia-z Luzeredi, 
para que por tiempo de cinco años, y á razón de 
seis maravedis por pliego , pueda hacer imprimir 
y  vender la Obra que ha compuesto y presenta
d o , intitulada : Descuidos del D r. D . Joaquín Lo
renzo de F i l ía m e la  en la Obra que este di ó á luz: 
De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas 
"Pulgares , con prohibición de que durante dicho 
tiempo pueda imprimirla ni vendería otro alguno 
sin su consentimiento : En cuya certificación firmo 
en Pamplona á diez de Enero de mil setecientos 
ffioventa y ‘ Cuatro.

De Manuel Nicolás de Arrastia . Sec*
JN -
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DESCUIDOS
DEL D r . D. J O A Q U I N  L O R E N Z O  DE 

Villanueva en su Obra : De la lección de 
la Sagrada Escritura en lenguas 

Pulgares*

ARTÍCULO PRIMERO« 

DESCUIDOS E N  LA  HISTORIA ,,

P lP ¡l¡i|§ ^ ]  IN  detener inútilmente al letor en leer 
,liM Ílk Dedicatorias ni Prólogos , comienzo 

á descubrir desde luego los descui
dos que promete el titulo de este Es-? 
crito»

si

En la Dedicatoria del.suyo dice entre otras co
sas el Dr. V ilianueva: „  El deseo de precaver aora 

los males que acaso produjo en otro tiempo la ti
midez indiscreta, me ha movido á escribir de un 
modo dogmático la Historia de la lección de la Es» 

_  entura en lenguas vulgares.1' Y  en la publicación 
que se hizo de la misma Obra por la Gazeta de M a-

A  . . drid
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drid del Martes 2. de Agosto de i7 p r . se dice que 
en ella se manifiesta'históricamente el espintu y la 
pradica de la Santa Iglesia acerca de la lección de 
la Escritura en lenguas entendidas d el Pueblo,

3jLa primera ley déla Historia, dice l_uüo3 (•*) es 
que el que la escribe no refiera lo que es falso, ni 

„  calle lo verdadero.“  De cualquiera manera que se 
falce á la verdad, se le quita á la Historia su al mar 
y á lo mas quedará Cuento, 6 N ovela, cuyas leyes 
sufren tomar ío que arma , y dejar io que incomo
da. Por lo cual parece que no andaba muy franco 
el Dr. Villanueva cuando asentó en el Prologo: „E n  
„ l o  que digo para justificar mis observaciones he 

tenido cuenta con la verdad de los hechos , y  con 
la fidelidad en citar los Autores que impugno.<c 

Si por las ultimas palabras quiso restringir la fídeli- 
dad para con los Autores que impugna , sin obli
garse á guardarla del mismo modo para con los que 
sigue ó alaba, fue diminuta la caución. Pues fu pues
to el empeño de escribir Historia, tan obligado que
dó á lo uno como á lo otro : y  no le hemos de agra
decer por merced lo que nos debe de justicia.

Aora pues yo cuento por primer descuido el ha
ber omitido el Dr. Vilianueva algún otro trozo har
to notable de la Historia de la lección de la E scri• 
tura en lenguas Pulgares, que prometió escribir.

En la pag. 3. se hace cargo de que el Papa Ino
cencio III. decia en 12 12 . 00 de la Ciudad de M.etz 
y  de su Diócesi: „  que muchos Seglares de ella y

mu-

■ (¿) Líb. V, Decretal, tic. 7. c. 1 2„



}
„  mugéres ,  abusando del estadio dé la Santa Escri- 
3, tura burlaban la sencillez de muchos Sacerdotes* 
3j.y en congregaciones secretas que para esto tenían* 
33 se arrogaban el oficio de predicar la palabra de 
33 Dios* huyendo d  trato y  comunicación de los que 
53 no asistían á estas juntas»  Y  omite que el pro
pio Papa afirma , que „  estas mismas gentes atraídas 
33 en cierto modo del deseo de las Escrituras habían 
3, hecho que se les tradujesen en Francés los Evan.- 
33 gelios 3 las Epifiólas de S. P ab lo , el Salterio* 1os 
3, Morales de J o b , y  muchos otros L ib ro s*»  A  cu* 
3>.ya traducción ,  continúa el Romano Pofrtiíke 5 se 
,3 aplican tan de buena gana ,  ojalá que con igual 
,3 prudencia ,  que en juntas secretas Legos y  mu- 
jjgeres se atreven, á proferir las tales- cosas:, y  á 
„.predicar reciprocamente unos á  otros : quienes 
„.aun tienen por caso de menos valer el tratar á 
3, los que no acuden á tales conventículos y y re- 
„.putan por. extraños á los que no oyen y arien- 
„  den á. las cosas que allí se profieren. A los- cua- 
„  les habiendo querido algunos: Párrocos reprehen- 
33 decios por eíto., . ellos les resistieron-lacha. á ía -  
„  cha, empeñándose en probarles con razones de la 
,3 Escritura 3 que no se les deben prohibir; en alguna 
„m anera semejantes egercicios. Y  aun algunos de 
33 ellos desprecian fastuosamente la simplicidad de. 
3, sus Sacerdotes j y  quando por éstos se les pro-

A 2 po-

(d) Laicorum &  mulierum muítitudo. n.on módica , tracla quo- 
dammodo desiderio Scripcurarum, Evangelio, Epístolas Paulí, Psal- 
teriutn , Moraiia Jo b , &-plures ailos Libios síbi fecit in Gallicó' 
sermona transferri. Apud'González. Tom. V. in Decreta!, pag. tnihi 1 8 j. 
(¡i'Á totam Epistolarn affert > ÜT eius exernplari vaor.



4 pone la palabra' de !a salud, murmuran.entre álen.
P que ellos la tienen  ̂mejor en 

„q u e

a
„  tes ?

con mas prudencia la podían proponer ellos

(-),, mismos." vv . , ,
Aquí se vé en primer lugar que, siendo el zsüu-

to de Villanueva escribir de un modo dogmático la 
historia de-la lección de la Escritura en lenguas Vul
gares, no quiso sin embargo confesar que ios D io
cesanos de Metz leían los Libros de la Escritura tra
ducidos en Francés. En segando lugar, que al ape
go que tenían á esta traducción atribuye el Papa los 
gravísimos escándalos y desordenes que quedan re
feridos. En tercer lugar, que estos escándalos llega
ron hasta el fatal extremo de levantarse Legos y  
mugeres contra sus legítimos Pastores , haciéndoles 
frente , rompiendo los sagrados vinculos de la de« 
bida subordinación, y arrogándose el oficio de pre
dicar la palabra de Dios.

En la pag. 53. habiendo insinuado el Dr. Villa«» 
nueva el estrago que hicieron ios Novatores en Fran
cia, Alemania , Inglaterra y  otros Reynos , después 
de publicada la Regla IV. del Indice^ trae mas abajo

las

(a) Translationi huiusmodi adeó libenter , iitmam 2¡ítem &  pru- 
denteq, intendcns, ut secretis conventionibus- talia ínter se Laici 
&  mulieres erudhre pnesumant, & sibi invicem predicare-: qui 
ct¡am aspernancur eorum consortium 3 qui se simiiibus con immis- 
cent, & á se reputant alíenos, qui aures & ánimos talibus non ap- 
ponunr. Quos cum^aliqui parochialium Sacerdotum super his cor- 
ripere volmssent, ipsi eis in faciem restiteruntconantes radones 
inducere de Scripturis, quod ab his non deberent aliquatenus pro- 
hiben. Quídam etiam ex cis simplicicacem Sacerdotum suorum fas*
inbere ín ^ S-1S L 'r e° S, vef'ourn- salutis proponitur , se meliiis
rántin occukó ISj U1S 5 ^  Pru<lentius se posse id eloqui submurmu- Knt in occuito. Ajo. eumd. Gonz. ibiL



las palabras del A póstol: „  ¿C óm o predicarán si no 
3, son enviados $ (*) Nadie se toma por sí esta honra, 
„s in o  el que es llamado de Dios como Aaron.“  0) 
Y  luego las de Jesu-Chrifto: „ E l  que á vosotros oie, 
„  á mi oie : el que á vosotros desprecia, á mi des- 
„  pr-ecia. C^Eí-que no escucha á la Ig lesia , sea te- 
„  nido como gentil ó publicano.“  (d) Es tan grande 
la confianza que tiene en la eficacia de estas santas 
palabras para hacer que los fieles no se dejasen ar
rastrar á la heregia por los Novatores, que no dudo 
concluir de esta manera en la pagt 54; „  D igo,.que 
„  si hemos de dar crédito á las reglas que nos deja* 
„ ron los Santos D o lo re s , el haberse propagado tai> 
„  to estas falsas Sedas , debe atribuirse en parte á 
,, la falta de instrucción de aquellos Pueblos en la 
„S an ta  Escritura.“  Y  en la anterior pag. 53 . habió 
a s i; ,3 Bastaba una mediana instrucción en ei Nue- 
3> vo Testamento para haberles retraído de seguir k 
3, unos hombres que predicaban sin. ser enviados, y  
33 cuyos Sedarlos confesaban no serlo ,  asegurando 
„  por otra parte que nô  era necesaria su Misión»“  

En ninguna parte abundaban mas las versiones 
vulgares de la Santa Escritura que en aquellos mis
mos Reynos y Pueblos en que se verificó tan funes
to estrago. Y  aunque muchas eran hechas por los 
H ereges, no dejaba de haber algunas hechas- por Au
tores Católicos ,  como lo confiesa el mismo Viiianue- 
va p'ag. 45. Pero aun hablando de las de los Here- 
ges 3 parece que se debe inferir, que no estaban vi
ciadas en punto á la M isión  > del mismo hecha de

ha

ll̂ ) ad Rom. X . 1 >, (h) ad Hebr. V. 4. (c) Luc. X 3 1 6* id) Mau;h» 
XVIII. 17, -



haber confesado los Sectarios que no la tenían 3 y  
que no era necesaria > pues a estarlo ,  sena inútil 
esta confesión.

Pero sease de eñe punto lo que se fuere, lo cier
to es que Inocencio III. no noto que estubiese v i
ciada la versión Francesa del siglo XIII. : y  no es 
creíble que lo dejase de notar, si lo hubiera estado, 
quien tan por menor describió los gravísimos males 
que se originaron de su le tura-. A llí veian los Dio
cesanos de Metz los cuatro pasages alegados por V i- 
Llanueva, con otros muchos mas. Por otra parte te
nían las amonestaciones de los Párrocos que procu
raron , cuanto era de su parte , contenerlos. Pero 
nada bastó para persuadirles la necesidadde la M i*  
sion » anees paró el negocio en que Legos y  muge-  
res se arrogaron- el oficio de predicar la palabra, 
de Dios*

Podía haber reflexionada el Dr. Villanueva, que 
no basta no ya una mediana instrucción- en el N u e - 
V0 Testamento , pero ni la mas perfe&a que quiera- 
suponer , para pr adi car lo que allí se enseña. N e
cesaria es la cooperación de la voluntad ayudada de 
la Divina gracia. Esta cooperación es la que les fal
tó , aun mas que la instrucción , á los que se de
jaron arrastrar por ios Novatores , habiendo sido 
educados en la Religión Católica. Les sucedió Ib 
que al Poeta.: O)

* • • ' ♦ Video-meliora, proboque: 
Deteriora sequor. . . . . . . . . . . . .

Y  si quiere convencerse plenamente de ello , ne
ne-

(a) Ovid. ex pert. Medies,
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necesita sino fijar un poco la vista sobre el Reyno 
de Francia. Ninguna cosa había mas común entre 
los Franceses de nuestros dras que el leer el N ue
vo Testamento traducido en su lengua. Las úni
cas versiones que se permitían por los Superiores de 
mas de un siglo á esta parte eran las trabajadas por 
Autores Católicos. ¿Quien puede dudar que con su 
letura habrían adquirido la mediana instrucción de 
que había Villanueva? Pasemos adelante. -Desde que 
se notaron los primeros asomos del desgraciado cis
ma en que yace aquella Iglesia 5 casi todos los Pre
lados del Reyno dirigieron k sus Diocesanos Pafto- 
raies llenas de zelo , doctrina y  elocuencia para ins
truirlos en sus respetivas obligaciones. Puedo de
cir con verdad después de haber leido algunas do
cenas de estas Paftorales 5 que uno de los puntos eñ 
que mas. han inculcado > y  en que han desplegado 
con mas nervio , copia de erudición y claridad las 
velas de su elocuencia , ha sido el de la M isión, 
Han probado haíta la convicción con todo genero de 
argumentos, que no la tenían los Intrusos ;~y que 
por consiguiente no debían ni podian los fíeles oír
lo s , ni comunicar con ellos. Y  después de tanta ins
trucción ¿que ha sucedido? N o diré yo5 que no ha
ya habido alguna porción de fieles que se haya sal
vado de la tempestad : pero los mas han perecido 
en ella ; y  al fin se ha consumado el cisma fatal. .

E n lapag. 190. habla asi el Dr. Villanueva: 53Vol- 
5, viendo aora , á lo que tratábamos cuando se co- 
„  menzó esta controversia3 veamos las leyes y de- 

cretos mas señalados que sucesivamente sé han 
„ id o  expidiendo en orden á la lección de las Escri-

55 tu-



„  turas desde La Regla IV . del Indice hasta el ultí- 
55mo Decreto de la Inquisición de España.“  Des
pués de una protesta tan solemne ¿quien, lo creieraí 
viene á omitir y  pasar en blanco puntualmente las 
leyes y  decretos mas señalados que se han expedi
do desde aquella época acerca de la lección de las 
Escrituras.

Los famosos Solitarios de Port-Royal para apo
yar la mentira con el testimonio de la verdad por 
esencia, como dice D’ A vrigni, 0) y  difundir mas li
bremente las perniciosas doctrinas que se habian obs
tinado en defender, tradujeron y publicaron acia el 
año de 1 666. el Nuevo Testamento , llamado de 
Mons 5 porque sonaba que se había impreso en esta 
Ciudad. Mr. de Perefíxe Arzobispo de París prohi
bió esta versión en 1 8. de Noviembre del mismo 
año ; y cuatro dias después el Consejo de Estado de 
Francia. (¿) Varios Señores Obispos del mismo Reyno 
la prohibieron también; y finalmente'el Papa C le
mente IX. por su Bula de 2 o. de Abril de 1 668. la 
condenó, prohibiendo bajo la pena de Excomunión 
Mayor lata, que ninguno, de cualquiera condición 
que fuese, pudiese leerla 3 ni retenerla. La Sagra
da Congregación bajo Innocencio XI. proscribió de 
nuevo en 19. de Setiembre de 1^79 . la misma vei> 
sion, y también la tiene condenada la Inquisición

No solamente se explicaron por tantos órganos 
las legitimas Potestades contra el Muevo Testamen*

to

U) M mires C frM h g i^  a  Dogmatices ad an. Sllb d¡C
'~° Nov’* (¿) ,d' (0 Pag. 1*4. Indic, ulh



tú Móntense , sino que sé  excito una lid muy reñi
da 3 que aun duraba á fines deí siglo pasado, entre 
algunos Teologos Católicos que lo impugnaron , y  
los que injustamente se llamaban Discípulos de San 
'Agustín-) obstinados en sostenerlo, sin perdonar á Doc
tores, á Obispos ni al mismo Soberano Pontífice. En
tre los primeros se distinguieron M. Mallet D odor 
de la Sorbona, el P. Annato, y  el P. Tel lier. 00 En
tre los segundos se hicieron famosos el Autor de la 
Carra a un Consegero del Parlamento , 00 Amonio 
Arnaldo, Quesnel fo , Gabriel Gerberon y Malpaix.OQ 

Estas leyes y  decretos , ora se consideren ios Pet> 
sonages y  Tribunales que los expidieron, ora se atien
da a lo mucho que se escribió por una y otra parte, 
parece que debían hacerse algún lugar: en la Histo
ria  que de un modo dogmático se propuso escribir 
e l Dr. Villanueva de ia lección de la Escritura en 
lenguas bulgares* Sin embargo no le merecieron que 
hiaese de ellos la mas ligera mención , al mismo 
tiempo que la hizo muy individual de varios otros 
que ciertamente no eran tan señaladlos.

Vamos á otra omisión mucho mas reparable to
davía que la pasada. En 13 . de Ju lio  de 1708 . con
denó el Papa Clem. X L  la Obra de Pasqual Ques
nel intitulada : Le Nouveau Testament en François 
avec des reflexions morales sur chaque-verset>&c. 
y  vedó á todos los fieles Chriílianos, de cualquiera 
calidad y  condición que fuesen sopeña de Exco-

B m u-

(a) D ’Avrig. loco chat, (b) id. ibid. (c) r. Jacobum Fontan. Tom. 
III. corará Quesneli Propositioncs» colum. 6~¡z. seq. (d) colum» 6 $ 8. 
6c 660.

9



itmnion Mayor lata su impresión, traslado,  ieedon» 
retención y uso. W.

Efta providencia de la Silla Apostólica habría apa« 
gado el incendio que excitó Quesneí > si hubiera si
do obedecida 9 como era justo* Pero los espíritus re
beldes cada día ma& atrevidos y feroces empeora
ron don. el mismo remedio con que debían sanar* Por 
lo cual muchos Señores Obispos y. el mismo Luis 
XIV. deseosos de poner fin á tanta discordia, hubie* 
ron de hacer repetidas instancias al Soberano Pon
tífice para que especifícase las proposiciones dignas, 
de censura que se hallaban en la Obra dt Quesnel* 
Condescendió Clem. XI.» y defpues. de haber exa
minado de nuevo la Obra con la madurez y circuns
pección que requérran la gravedad y delicadeza de 
jos puntos que en ella se trataban expidió en 8. de 
Setiembre de 17 1 3 .  ia célebre Conílitueion rLfnige~ 
nifus 5 en Ia .qual condenó hasta ciento y una pro
posiciones extradadas de lá perversa Obra de Ques- 
n e l, dejándola sin embargo en la clase de prohibi
da. (b) :
■ Cuanto se escribió contra esta Bula por el mis

mo Queme 1 y sus Partidarios 5 se puede inferir en 
algún modo de los muchísimos Libros y Papeles- 
alusivos k esto que eftán compr e h en di dos, e n el In
dice Expurgatorio. Los Catolices no dejaron de sos
tenerla por su parte con mucho zelo y  copia de eru
dición. En España no ha habido' por la misericordia 
de Dios necesidad de apología alguna de aquella Bu-

10

l J * \  Gnys-. (b) v. eamdem Constit. & Cob
lee. Instit. Toeolog. Tom. VIL Trac?, de Grau Disp, 8̂



X I I
fa', porqué tampoco ha habido quien escribiese con
tra ella desde que la publicó en nueftros Reynos5 es
trechando su puntual observancia, e l Sagrado Tribu-? 
nal de la Fe. Sin embargo se publicaron en su favor 
varios Escritos doédos y  sólidos. OO

Siendo esto asi ¿ qué motivo habrá tenido el D r. 
Vi 11 anueva para pasar en blanco unos hechos tan no
tables que han -ocupado por tantos años (b) la aten? 
cion de la  Silla Apostólica y de la Santa Inquisición, 
y  que podían conducir eatanto grado para manifestar
nos históricamente -el-espíritu y  la practica de la San* 
ta Iglesia acerca de -la lección de la  Escritura en 
lenguas entendidas del Pueblo •? Quizá pensará eva
dirse con decir que no debió hablar de unas, versio
nes que por declaración de la Silla Apostólica esta
ban viciadas y  atestadas de errores. Lo estaban en 
la realidad. Pero ^ por ventura no lo estaban también 
la de los W aldenses, las de los. Luteranos, C alv i
nistas, Zuinglianos ,  la  de B ez a , la de Chateil.lon y  
las de tantos otros cuya historia nos cuenta?‘ Pues 
las mismas leyes de la historia que lo .precisaron á 
referir estas, aun siendo malas y  m alísim as,lo ohli* 
gaban á no omitir la narración de aquellas.

B 2 N o

(a) Id. jbid. (b) En i<í. de ©¿rubre de 175" 6A dirigió al Clero de 
Francia Benedillo X IV . su Bula : Ex omnibus-, en la cual 3 para cor
tar de raíz las disensiones y escándalos que afligían á aquella Igle
sia , prescribió las reglas que se debían observar en cuanto á'ne
gar el Viatico á los Refractarios á la Bula Uni geni tus. Clemente X III  
instó sobre su .cumplimiento al Rey y al Clero : y finalmente tubo 
el consuelo de ver que se puso en pradtica desde el día 1 6. de Ma
yo de 1760, V- Extrait du Proces-verbal de l ’ Assemblee Generale du- 
tier ge de-France tenue á Paris , par permission du P.oi , aux Grands Au
gustins } en l ’ annèe de 1760. pagina 66 , éT ¡cq.



No puedo creer que íe haya parecido razón su
ficiente para dispensarse de esta obligación el ser las 
tales versiones no de_ toda la Santa ¿.sciitura 3 sino, 
solamente del Nuevo Testamento; pues fuera de 
que corre la misma razón, descubrida con efto o su 
ignorancia, ó su artificio.

Por la Bula ‘Unigénitas no condeno cómo quie
ra Clemente XI. la versión vulgar del Nuevo Teña
mente de Quesnel, sino que proscribió específica
mente, entre las ciento y una proposiciones, basta 
ocho en todas las cuales softenia aquel Novator que 
era útil, y  en las m as, que era también necesaria 
la lección de la Sagrada Escritura á todo genero de 
personas en todo tiempo y lugar: y en seis de ellas 
hablando en general de la Escritura, sin limitarse al 
Nuevo Teftamento. He aquí las proposiciones.

Prop. 7p . : „  útil es y necesario en todo tiempo^ 
„e n  todo lugar y á todo genero de personas estu- 
53 di a r y conocer el espíritu , la piedad y los m iñe- 
„  rios de la Sagrada Escritura.cc 0»)

Prop. S o . : ,5 La lección de la Sagrada Escritura 
3, es para todos,“  (b)

Prop. S i . : , , La obscuridad santa de la palabra 
„ d e  Dios no es razón suficiente para que los Legos 
3, ce dispensen á sí mismos de su letura.ccíO

3, Prop. 8 2 .: 33 El dia del Señor debe ser santi-

35 fíca^

t i

(*) Ucile & necessarium est omm tempore, omri lo^o &  omn

^ ~ ^ a r T d£rC & C°gn0SCere ™ >  & * * * , .  *
(¿0 Lecho Sacra? Scripture est pro omnibus, 

seipws D“  “  est Iakis núa tapensand



.  ̂ 1 $ 
33 ficadò por ios Christìanos 'con lecciones de piedad, 
33 y sobre todo d e -las-Saritas Escrituras: e sx o sa  da* 
33 ñosa querer retraer al Chriíliano . de e fía lee* 
33 don.“  (*)’ ■ ' . • ' -

Prop. 85. : 33 Es ilusión persuadirse k  sí mismo,; 
33 que la noticia de los Misterios de la Religión: no 
33 se deba comunicar à las mugeres por medio de la 
33 lección de los Libros Sagrados. No. de la simplici- 
33 dad de las mugeres, sino de la soberbia ciencia de 
„ lo s  hombres se originò el abuso de las Escrituras* 
3, y  nacieron las heregias.cc (¿) •.

Prop. 84. : 3, arrebatar de las manos de los Chris*. 
3~, tianos el N uevo TeftamentOj ó tenerlo cerrada 
3, para ellos, quitándoles el modo de entenderlo, es

cerrar para ellos la boca de Chrifto.“  (0 
Prop. 85. : ,3 vedar .á ios Chriftianos la lección 

53 de la Sagrada Escritura 3 -.especialmente, del Evan* 
33 gelio , es vedar el uso: de. la lum bre-a los hijos.. 
3 ,de la lu z , y  hacer que padezcan cierta especie de 
,3 Excomunión.“  00 -

Prop. 86,1 „Q u ita r  al simple Pueb lo .efie  con- 
. '■ / - ; ' >5sue-;

(a) Dies Do minicus à Christíanis debet sandxficari ledxonxbus* 
píetatísj &  super omnia Sandarum Scripturarum i damnosum est, 
velie Christianum ab hac ledione recrahere. .

(L'j Est ilìusio ‘sibi persuadere 'quod noticia Mysterxorum R.eli
gi o nís' nón'dcbeat' comraunicari- foernínis ledione ¿acrorum .Libro- 
rum. Ñon ex foeminarum simplicitace ; .sed ex superba virorunt 
saenriá o mis ése Scripturarum ' abusus, &  nacas siine hxreses..

(c) ábriperé é Cbrlstianorum manibus Novum Tescamentum:J.; 
seti, illis illud ciausxun tenere, auferendo eis modum illud intelli- 
gendi, ese illfs Chrisei os obturare.

(d) Interdicere Cnristianis ledionem Sacrae Scriptxxrae, prcesertim 
Èvangelii , 'esc interdicere usum íuminis filiis lucís &  facete ut 
patiantur specienv auamdam Excomxmmicationis.



35 suelo de juntar su voz con la voz de toda 1 % Igle« 
55 sia 3 es -uso contrarió a la practica Apostólica 5 y
55 4  ia intención de Dios.** (*)

Así el fraudulento.Quesnel con capa de piedad 
y  santidad vino a sugerir en substancia las máximas 
que acerca de la lección de la Escritura en lenguas 
vulgares ensenaron Lutero, Calvino, B ren d o , ^ha-. 
miero y  Kemnicio. (&) Y  con tanta satisfacción 5 que 
en su Protesta contra los cien Obispos de Francia y  
contra, la Silla Apostólica no dudó estampar la  pro
posición siguiente : 05 Ningún citado de los hombres 
3, hay 5 ninguna calidad, ninguna edad , ningún sexo, 
,5 al cual hayan juzgado los Padres que se debe pro*. 
5, hibir ó la lección del Libro Divino, ó el eonoci-, 
„  miento de su espirita, de la piedad y  de los mís *̂ 
,5 terios que se ocultan en el. (0 <c Y  en su.s Cartas de 
169 1. al P. Alexandro de -Santa Teresa: ,, Veremos 
5, consiguientemente ,  dice ,  que la *$, Escritura es5 
„  según los Santos Padres, regla, Teítamento, C a r-  
,3 ta escrita por el Padre Celeftial 4  todos sus hijos, 
3j la cual.-debe ser leída por ricos y  pobres, honi- 
55.bres y mugeres , Eclesiaíticos y  casados, mucha- 
33 chos y adultos, dodos é indodos.cc (<9 Omito otras

m u-

. (iT) £ nP;iC simplici populo hoc solatium iungendi vocem su.am 
vocî  tod-s Ecclesia, es: usas contrarius praxi Apostolic* & in- 
tentiom Dei- p. ■* f- : '

([’l  A ?\ Alphons. à Castro, lib . I. advert. Hares, -cap. 1,3. circa 
mcd., B diarm. Lib. IL de Verbo Dei, cap. i j .  l6m y gr Jacob. 
Fonran. ui>; supra, col. 725-

(c) Null us homimun status est, nulla conditio, aut nullus 
sexus, cui P.irres-arbitrau fuerinc prohibendam Divini Voinminis 
sivc ledionem , sive cognitionem spirxtus eius ,  pietatis, 8c' latent- 
tiu.n in co mysteriorum.  ̂ Ap. Font an. ubi sup. col. ¿48. iS? 64.9.

(d) Conscqucnter videbimus, quod S. Scriptura, juxcarSS.'Patres,
sit



. .  ■ * s
muchas expresiones de: efte infame Escritor con las 
cuales, cubriéndose '̂.siempre: con la: piel de ,nbéja} 
tiró á persuadirque. la: Escritura y Iosíladres eóaí» 
han por éL . . . . . ■ ; ;

En vifta de eáo  5 y  de lo que adelante se d iiá y  
podrá reconocer: el: D/oótor Villanirev.aTisi: en. su. mo- 
do de escribir: se ha 'diferenciado de . jQbesnel cuan
to conviene a?..'ur: Escritor zeloso .y .circunspeóteu Y. 
desde luego no dañará.recordarle lo- qtre5. después 
de señalar las. Censuras- T eológicas. que respe&iya- 
mente correspondían á las proposiciones de Queso el* 
añadió Clem ente X L :: en: la  citada Bulaipor-.eftas 
palabras ;' 3, Mandantes ómnibus utiiusque sexus 
3. Chriíli fídeiibus y ne de dióíis Proppsitionibus sen* 
35 tire 3 docere 3.. predicare aliter prajsumanr,, quám 
a, in hac eMern. i.Nofira. ConíSrutione5 eontinetur y i car 
3, ut quicumque: illas: ve i ilfarum-.'aliqéamá ceñirme- 
33 tim 3 velodivisím  docuerir^defendenty edideríit* 
33 aut de eis y . eriaro disputativey. pub]ice:r aiit privan 
33 tim tradaveril 3. nisi forsarr impugnando, .Ecclesias» 
33 ticis Censuris^. aliisque contra simili a perpetran tes 
33 á iure statatis'poenis ipsoiife-do^absqiie a lia  deda» 
jy-ratione'subiaiceati^.: ‘ - unp t . "  : - va: . ,

Babia conducido ya efíe punto 5.; cuando: ña lie-' 
gado á mis manos-el primer Tomo de un Escritor 
nuevo flamante:de muchas, campanilbs :que; ha que- 
H-do. empeñarse: én ^ ie rp e r- lo  mismo-'que ^ illa -  
nueva: acerca de d as: versiones vulgares» Be Ira mos-¿

. irado

sic regula *'testamenmnT j, Epístola.! Cosiese! P'atr& ómnibus suis: 
filiis scripta V quse á , dmtibus '8c pauperibus”, á viris &  foemi-¿ 
nis 3 ab- Ecclésiaacici-s 8c- -'eoniuga'tfs y a püerís &  adulcís 3, a do&is & l 
flídoclis legi debet» Ajy. eumd. col. 6 $ z.



trado mas alentado qué este en hacerse cargo de- la 
Bala 'V d g e n im  ¡ y  no sé porque fatalidad la llama 
famosa # . .dejándonos dudosos 3 si toma en buena 6 
mala parte este adjetivo equivoco. No ha querido 
dejarnos en igual incerddumbre sobre el respeto con 
que mira a Quesnel j pues a un Escritor como este. 
Cismático 3 Herege e infame por todos títulos 5 lo 
llama á boca llena Padre Quesnel. Ya no sera: de 
extrañar que mañana salga otro Escritor 3 llamando 
á Lutero el Padre Latero , y el Padre Bucero ai 
Herege.de eñe apellido.

, La principal salida que da este Autor al argu
mento que se obgcta de la condenación de las Pro
posiciones de Quesnel 5 la explica por estas, palabras;. 
3, y parece imponían á cada uno de los fieles la ne-! 
3, cesidad de leer indistintamente estas versiones, fue-; 
„sen  las que fuesen; lo que se da k entender en las 
33 Proposiciones del Padre. Quesnel , y lo reconocerá 
„cualquiera por sola.su letura y por el sentido que 
„  ellas presentan.“  En ninguna de las ocho Proposi
ciones se lee que hablase Quesnel de las tentones 
fuesen lasque fue sen,..Antes, si hemos de atenernos 
á sus palabras j parece que hablaba de las versiones 
ex ad as; pues a las que no lo sean 3 no pueden 
convenir los términos : Sagrada Escritura : palabra 
de.-Dios : Sapeas Escriturase Libros Sagrados y y 
NueVo Testamento , de que se sirve Quesnel. N i 
en cada.una de las ocho Proposiciones de este H e
rege se da a entsndtr la necesidad de leer indis
tintamente estas versiones. La proposición 8o. es es
ta . Lectio Sacra: Scripturg est pro ómnibus. Está 
Proposición denota facultad, utilidad conveniencia

• y-



y  aptitud en todos para leer la B ib lia ; pero no n e-: 
cesidad de leerla: y  sin embargo se condenó justi-1 
simamente. Pretende este Autor persuadir á los le- 
tores que la Silla Apostólica solo proscribió las Pro
posiciones de Quesnel porque imponían á cada uno 
de los fieles la necesidad de leer indistintamente1 
estas Versiones* Esta fue en la realidad la razón 
principal porque se condenaron las mas de las Pro
posiciones ; pero de contado no pudo serlo para la 
proscripción de la 8 o .,  que como se ha visco, no 
indica necesidad: y no obstante esto debió ser con
denada, porque recomendaba indistintamente á cual
quiera la lección de las versiones vulgares , aun
que por otra parte fuesen exadas por-ser esto 
contra el tenor de lá Regla IV . del Indice del Con
cilio. . . .

Luego añade estás palabras: „ S in  ser necesario 
„entrar aqui en el examen de la historia de esta 
„  causa, en la cual se alteró mucho la verdad de 
„  los hechos por el phanatismo y  espirita de parti- 
, ,d o ,  como es notorio á todos los hombres d od oi 
, , c  imparciales.<c';N o  es difícil adivinar á quienes 
imputa el phanatismo y  espíritu de partido, y  a 
quienes gradúa de hombres doctos é imparciales. 
La dificultad está en verificar, -que estas califica-; 
ciones sean justas; pues no basca que lo haya ase-; 
gurado bajo su palabra. Pudiera haber puesto si
quiera un Verbi gracia de los puntos en que se a l
tero macho la Verdad de los hechos , como para 
muestra de prueba de su avanzada proposición; pero 
se ha dispensado de esto , dando por asentado que 
el hecho es notorio á todos los hombres dorios é

C  im -



impar cíales. \ f  orno; p$i-: trabajare su - Obra npar a, fistos.- 
Los quede verdad, lo son, saben q a e , ;renunaanao; 
todo lo odioso que se haya escrito en la historia de> 
esta causa, no se altero en un ápice la Verdad de, 
los hechos en la Bula 'Unigénitas; y que su con-, 
texto debe arredrar á cualquiera de abogar/ por 
aquella. En el Art. V . se refuta otra especie indi
gesta de este mismo Escritor.

A R T I C U L O  II.

d e s q v i d o s  E N  L A  C R IT IC A  Y  E N  E L
respeto debido al Supremo Tribunal dd  

Santo Oficio.

DEspues de haber manifestado algunos de los 
descuidos en que incurrió el Dr. Villanueva 

faltando á las leyes de la historia, y á ío que el 
mismo prometió, entramos á ver algunos de los que 
ha cometido violando las reglas de la critica y del 
respeto debido por todos títulos al Supremo Tribu- 
Ral de la Santa inquisición.

En la pag. 14. habla de esta manera: „O tra  
„prohibición se supone de las Biblias vulgares he- 
„  cha por los Reyes Católicos D. Fernando y  D o- 
as ña Isabel , de los cuales aseguran Alfonso de 
,, Castro y otros, que por quitará sus Vasallos to
as da ocasión de error prohibieron con gravísimas 
,, penas que nadie tradugese en lengua vulgar ía 
„Sagiada Escritura, o retubiese las versiones hechas 
jjpor otro.cc Trae las palabras de Castro 5. y asienta

que



que dan la misma noticia el F. Fr. Bautista Fernan
d ez, Miguel de Medina y Sprit Roter. ...........  :t

En la pag. 15 . pone én boca de Fr. Bartolomé • 
de Carrmzói las siguientes palabras : ,, Después que 
„  los Judios fueron echados de España hallaron los 
3, Jueces de la Religión, que algunos de los que se 
33 convertían á nuestra Santa F é , inftruian á sus hi- : 
3, jos en él Judaismo , enseñándoles las ceremonias / 
3, de la Ley de Moysen por aquellas Biblias vulga- 
3, gares ; las cuales ellos imprimieron después en 
3, Italia en la Ciudad de Ferrara. Por esta'causa tan 
„ ju sta  se vedaron las Biblias vulgares en España:
3, pero siempre se tubo miramiento á los Colegios y  
3, Monasterios y á las personas nobles que' eftaban 
.a,fuera de sospecha, y se les daba licencia que las 
3,'tubiesen y leyesen.cc N o cita Obra ni lugar algu
no de Carranza, de donde saca ellas palabras. Por 
lo cual no le haremos;injuria alguna en suponer que ; 
las sacó de la Obra citada en la pag. anterior 14 . ,  en 
donde habiendo vertido eítas otras del mismo A u 
tor : „ E n  tiempo que se consentían vivir entre 
,,  Christianos los Moros y Judios en sus leyes, man- 
3? daban ( Sugetos de grande autoridad ) trasladar en : 
33 vulgar la Santa Escritura“  cita de eíle modo: Car
ranza en el Prologo a los Comentarios sobre el Ca
tecismo Chnsuano. Y  al fin el mismo Villanueva 
en el Apéndice í. pagina LX X V II. en donde trae • 
un gran trozo de Carranza, une y  enlaza sin nota 
alguna de separación el lugar segundo con el prime
ro. Por consiguiente siendo tomado aquel del Pro
logo í  los Comentarios sobre el Catecismo Christia-o
no 3 lo ha de .ser cambien efte. - ; -

C 2  3, D e
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„  De eíta ninoria üei arzobispo se co ligen» pro
d ig u e  Villanueva, cosas bascante agenas de lo qúe 
„  Caftro dice. Lo primero que quien entendió en 
„prohibir las Escrituras.. . .  no fueron los Reyes C a
t ó l i c o s ,  ni los Tribunales Seculares del Reyno» 
„s in o  los Eclesiásticos á quienes privativamente 
„  conviene el titulo de jueces de la Religión 5 que 
aqui se les da.cc Raro modo de colegir es efte por 
cierto. Demos de gracia, que Carranza debe ser 
creido en lo que dice. No puede apetecer mas V i
llanueva. Y  en éfta suposición discurre a s i : prohi
bieron los Jueces de la Religion las Escrituras : 
luego no las prohibieron los Reyes Católicos, ni los 
Tribunales Seculares. ¿Que'reglas de Diale&ica al
canzarán á enlazar efta consecuencia con aquel an
tecedente? Volvámoslo al reves. Prohibieron ios 
Reyes Católicos, ó los Tribunales Seculares las ver
siones vulgares de la Escritura: luego no las prohi
bieron los Jueces de la Religion. Aquí d irá, y  dirá 
bien, el Dr. Villanueva, que no se infiere ella con
secuencia de aquel antecedente. Pues tampoco se 
infiere la suya. La razón es manifiefta: porque no 
hay oposición alguna en que las dos Potestades 
concurran a prohibir una misma cosa opueña á los 
fines de sus respectivos gobiernos: y  de hecho hay 
infinidad de prohibiciones de efte genero que no las 
puede ignorar Villanueva-

Colige otras tres proposiciones de la hiftoria de 
Carranza contra la aserción de Caftro hafta la pag, 
17 .  j y en esta, después de traer un retazo tradu
cido de la Obra intitulada Bononia de Federico Fu- 
rio Ceriol, dice a s i: „  Hasta aqui son palabras d $

t o



5, F u rio , qae como cercano a aqoena eaau y E$- 
3, critor gravísimo que trataba de intento esta mate- 
53 ria 3 baibcpara inclinar nueftro juicio à favor de 
33 Carranza 3 hafta que hallemos la Pragmatica de 
33 los Reyes Católicos.íc

N o sé como pudo tener aliento para escribir es
ta clausula un Calificador de la Suprema* Porque 
¿ quién es elle Furio cuya autoridad bailó á V illa- 
nueva para inclinar su juicio á favor de Carranza? 
Es 5 según dice Bened. X IV . , aquel 5 que siendo 
ilustre por su erudición , y bastante estimado del 
Emperador Carlos V . ,  y  de Felipe II. su hijo* es
cribió y  publicó la Qbra que se intitula : Del Con
sejo y  Consejero 5 aprobada y recomendada por co
mún consentimiento. Pero después habiendo propa
sado los limites de la sobriedad3 desde que es
cribió la Disertación intitulada Bononia > impresa en 
Basilea ano de 1.5 5 6. 3 mereció la indignación y cen
sura de todos, è incurrió en muchísimos peligros, 
según el P. Miguel de San Jo s e f , aora Obispo de 
G u ad ix , en el Tom. II. de la Bibliographia Critica 
pag. 4 1 3 . «  0)

Qtie

(a) Nolumus híc sílentio preterire Fríderícam Furiarti Ceriota- 
hum, virum eruditíone clamai , &  Carolo V. Imperatori, ac Phi- 
Iippo II. ejus Filio satis acceptum. Hic Autor scripsit ac evulga- 
vit Opus de Consilio , íF Consiliario , communi suffragio- comproba- 
tum commendatumque, Mox tamen. sobrietatis limites pratergre- 
sus, postquam Dissertationem adontavi: anno i $ $ 6. Basileae im- 
pressam , cui titulus Bononia.... cun&orum indignationem a» cen- 
suram pronieritus , in quamplura se se coniecit discrimina, teste 
P. Michaele á S. Joseph, nunc Episcopo Guadicensi, Tom, II. Bi- 
blíographise Criticas pag, 413.  Bened. XIF. Lib. VI. de Synod. Dicec.
£ o Yl* X *



Qne no fuese aventurado el juicio del Autor de 
la Bibliographia lo da baftantemente á entender el 
haberse servido de él sin lenitivo alguno un Bene
dicto XIV . Pero no necesitamos de congeturas, te
niendo una plenísima convicción de ello en el gra
vísimo juicio de la Santa Inquisición de España que 
tiene absolutamente condenada la Obra Bononia O3) 
Y  j de cita Obra se vale el. Dr. Villanueva para in
clinar su juicio á favor de Carranza, y desmentir á 
Caftro 1 ¿ En que reglas de critica cabe semejante 
modo de discurrir? Y  [como no le contubo siquiera 
la reverencia debida por tantos títulos al Supremo 
Tribunal de la Santa y General Inquisición l Pero es 
preciso que todavía suba de punto la admiración al 
reflexionar, que el Señor Calificador de la Suprema 
gradúa de grasísimo á un Escritor, de quien no cita 
otra Obra que la prohibida por la misma Suprema 
Inquisición. Plegue á Dios 5 que este pernicioso 
egcmplo, y los que adelante se notarán, no debiliten 
en los Españoles la juña veneración con que siem
pre han obedecido los prudentísimos decretos del 
Santo Oficio. '

De buena gana me hubiera inclinado á excusar 
por inadvertencia al Dr. Villanueva , si no hubiera 
delinquido en efte punto mas que una u otra vez» 
Pero son demasiadas, para que sea excusable la in
advertencia en un Escritor que por su misma profe
sión debe tener conocimiento de los Autores corn- 
piehendidos en el Indice , y asegurarse bien ante 
tocias cosas, si lo eftan aquellos que piensa alegar

00 Indice ultim pag. roj?, y n o . y, Furias.

en



en apoyo de ,1o que escribe..
Hafta .once veces se vale en su Obra, de ío que 

escribió el Arzobispo Carranza. Pero es digno de 
notarse el modo con que lo cita, que sobre ser de 
suyo algo exótico, lo es.mucho m as, atendida la 
individualidad, que usa respedo de otros Autores. 
Las dos primeras veces, á saber en las pag. 2. y 14 . 
lo hace as i: E n  el Prologo á los Comentarlos sobre 
el Catecismo Chrifliano. La tercera, cuarta y quin
ta vez, efto es en las pag. iy . 19, y yS. trae las pa
labras sin citar el lugar ni la Obra de donde las sa
có , ni remitirse á la cita anterior. La sexta v e z , en 
la pag. 17 2 . contrapone á lo que dijo Catarino lo 
que dice Bartolomé Carranza, sin señalar en que 
lugar, ni remitirse al anterior. La séptima , en la 
pag. 17 7 . trae sus palabras, sin citar el lugar. La 
oda va , en la pag. 17 8 . cuenta k Carranza entre los 
que se señalaron en dar ai Pueblo en prontuarios la 
doBrina de la Religión que está derramada por 
toda la Escritura. La novena, en la pag. 200. trae 
otras palabras suyas sin citar el lugar. La décima, 
en la pag. 2 16 . copia un trozo de Carranza, que 
según d ice, sé halla en el lugar arriba citado. La 
undécima, que es en el Apéndice í. pag. L X X V IL , 
lo hace a s i: F r. Bartolomé Carranza de M iranda , 
Arzobispo de Toledo en. la Historia que escribió de 
las prohibiciones de la letura dé la Escritura en 
lengua pulgar. Aunque antes de llegar á este lugar 
había notado demasiadas infidelidades en el modo 
de citar de V illanueva, sin embargo como vi que 
hacia mayúscula la inicial de la palabra historia, 
entre á recelar si aquel Autor habría escrito alguna

Obra
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Obra intitulada as i, que fuese diftinta de las demas 
suyas de que yo tenia noticia. Recurrí al celebre D . 
Nicolás Antonio 4 pero ni raftro halle de semejante 
Obra. Reconocí el Diccionario de M oreri, y e l His
tórico-Portátil i y me sucedió lo mismo.

Volví á leer el trozo de Carranza deseoso de 
hallar alguna luz, que disipase aquel recelo : y al 
fin me persuadi que Villantieva lo habia citado de 
aquella manera, no porque hubiese escrito tai His
toria separadas sino porque después de haber referi
do incidentemente ( como lo da á entender el prin
cipio de aquel trozo) las providencias que acerca 
de la lección de la Escritura en lenguas vulgares 
se habían tornado halla entonces en España, Fran
c ia , Italia, Inglaterra y Alemania, dice en la pag. 
L X X V III.: Esto que he dicho hasta aquí es historia 
Verdadera de lo que ha pasado. El fundamento de 
mi persuasión es, que todas las palabras que pone 
en boca de Carranza el Dr. Villanueva en los cuatro 
primeros lugares y en el sexto , séptimo y noveno* 
se hallan en el undécimo. La odava vez nada copia. 
Las palabras que trae en la decima' v e z , dice que 
se hallan en el lugar arriba citado, que por buena 
cuenta ha de ser en la pag. 2. ó 14 . con diftancia de 
mas de ducientas pag. De los dos primeros retazos 
pu ellos en las mismas pag. 2. y 14 . confesó que los 
sacó del Prologo ¿ los Comentarios sobre el Catecis-  
7710. ellos dos, el tercero, cuarto, sexto , séptimo 
y noveno se hallan, como se ha dicho, en el ulti
mo trozo: y por lo mismo se hace muy creíble que 
todos son del propio Prologo. Bien veo que se m& 
puede replicar, que Carranza pudo
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M
»ism as palabras en distintas Obras , trasladando á la 
Historia, que supone Villanueva , las que escribió 
en el Prologo, ó al reves. Pero sobre no se_r esto 
verosímil , el no haber dado noticia de semejante 
Historia el exactísimo D. Nicolás Antonio, ni los 
Autores de los dos Diccionarios citados, es para mi 
eficaz argumento de que no la escribió Carranza. Y  
al fin á Villanueva incumbe la obligación de juíli- 
ficar la exiliencia de la pieza que alega: que si lo 
hiciere en forma probatoria, yo le prometo la satis
facción correspondiente*

Aora pues es bien cierto , que asi el Catecismo 
de Carranza, como sus Comentarios sobre él eftan 
prohibidos por la Santa Inquisición. 00 Y  siendo .ab
soluta-la prohibición-, como lo es en la realidad, se 
debe entender prohibido también el Prologo a los 
Comentarios■* De que resulta que el Calificador 
Villanueva por enervar la autoridad de Caílro ha 
querido darla'á- Carranza y  á Furio precisamente en 
aquellas Obras que no tienen alguna, eflando como 
están reprobadas por el Santo Oficio. N o quiero di
simular que en el Indice ultimo pag. 48. se manda 
quitar del Indice de la Obra de i\lfonso de Caílro 
De H gresibus, del Catalogo de los Hereges á To
mas Cayetano. En la impresión que en vida deí A u
tor se hizo en León ano de 1546 . no se encuentra, 
la palabra Cayetano en el Catalogo de los Hereges; 
aunque sí repetidas veces la de ios Caíanos Hereges 
antiquísimos, á quienes otros llaman Caín anos. Qui
zá por equivocación ocasionada de la semejanza de

D  las

O  Indíc. ult. pag. 43. y . Carranza.



las palabras, si ya no fuese por malicia , se puso en 
la impresión ó impresiones pofteriores la palabra Ca
yetano. Y  efto es lo único que tiene contra sí la 
Obra de Caítro; que por lo que llevo expuefto 
parece que en nada debe pojudicar 3, su insigne
Autor.

Pero ¿cuanto tiene en su favor? Colijase de lo 
que dice D. Nicolás Antonio: „ q u e  eíta Obra 
y> gran geó  á Caítro un nombre inmortal; y  que en 
„  veinte y dos años se imprimió mas de diez veces 

( según dice el mismo Autor en la ultima revi-« 
„  sion) en Italia, Francia y Alemania y desde en- 
„tonces haíta acra muchas veces. CC(J) Y  dejando 
otros muchos teítimonios que fácilmente pudiera ale« 
gar, colijase de las siguientes enfáticas palabras del 
Cardenal Palavicino contra el calumniador Sarpi 
„  Y  como si aun aora no se leiesen á cada paso con 
„admiración las Obras de Melchor C ano, de Alfon- 
„ s o  Salmerón, de Ruardo Tappero, de Alfonso de 
„  Caítro &c.

¿Por qué pues el Dr. Villanueva dio la pre* 
ferencia á Carranza y á Furio y  deseítimó la aser
ción de Caítro , eítando prohibidas las Obras de 
aquellos, y leiendose con admiración la de e lle?  
¿Qué reglas de critica autorizan, ó por mejor decir,

no

1 6

(*) Quod & immortale ei noraen peperit 3 & viginti duorur
spatio annorum ( teste in ultima recognitione Auftor? ipso ) plus 
qium d̂ecies Typographorum leali* 3< Galli* , atque Germani: 

iiciius 3 exmdeque saepius ad hunc diem exercuit. Bibl N  Tom
!■  pag. x 6.

S -M  CU?  ,admi.ratione Passim non volverentur Ope
Meichioris Cam, Alphonsi Salmeronì«; . t ------ : ai

«-“ ut tumuduuiic passim non volverentur 
ra Mekhions Cam , Alphonsi Salmeronis 3 Ruardi Tapperi 
phonsi de Castro &c. Lib. XII. c. X. Histor. Trìd. ?
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no condenan eñe injuílo modo dé pensará „P e ro  
33 Furio como cercano á aquella edad y Escritor g r a - . 
3, visimo que trataba de intento ella materia, baila 
3, para inclinar nueftro juicio á favor de Carranza^ 
dice Villanueva. Caftro nació y escribió antes que 
Eurio i y consiguientemente se acercó mas á aquella 
edad . De aquel convienen todos que fue Escritor, 
gravisimo. D e eíle nadie puede decir que lo fue 
con relación á la única Obra que cita Villanueva,. 
sin ofender gravisimámente al Supremo Tribunal del 
Santo Oficio que la tiene condenada. Y  teniendo- 
contra sí una calificación de orden tan superior, el- 
que hubiese tratado de intento la materia en ques- 
tion, no puede baftar para eximir á la adhesión de 
Villanueva de la nota de insigne temeridad.

Yo no pretendo rebajar en un punto las relevan
tes partidas que atribuye á Carranza el nunca bas
tantemente celebrado D . Nicolás Antonio $ pero 
al fin tienen su lunar que deslaílra desagradable
mente su brillantez, no solo en la prohibición de 
aquella O bra, sino también en la Sentencia que se 
pronunció después de muchos años de prisión, man
dándosele que purgase toda sospecha de delito con 
3a abjuración, á que se le precisó solo por algunas 
presunciones, según D . Nicolás Antonio: 0*) ó por' 
Vehemente sospecha, como dice P'alavicino (¿): bien 
que uno- y otro convienen que murió libre ya de 
la prisión, con indicios de singular piedad y de gran
de resignación.

D  2 Por

0*) Bibliot. N,. Tom. I. pag.- i?o, (¿) ¡Líb. X IV - c. X I. Hist. 
Corte. Trid.



Por el contrarió Caítro } á quien los dos Áiito*; 
res citados dan alabanzas en nada inferiores á Jas 
que tributan á Carranza, no tiene contra sí ni k  
menor sospecha de haber delinquido en cosa nota- 
ble. • Cual sera pues la causa de haber adherido 
Villanueva al voto de eftc contra el de aquel?. Diré 
sencillamente lo que conjeturo* Tenia que lidiar 
contra Caftro; le incomodaban sin duda las razones 
con que eftc quiso persuadir, que no* debia peraii* 
tirse á todos ia letura de la Escritura en lenguas 
vulgares ; y desde luego le parecería conveniente 
rebajar la opinion de su Adversario 5 esforzandose 
á hacer plausible la de Carranza. Con qué mira
miento y critica,, lo reconocerá cualquiera que pon«« 
derare lo que he dicho baña aquí»

A R  T  í C U L í L

D E S C U I D O S  EN A L E G A R  V A R I O S  
Escritores Hereees*c>

| 3  ^ra manifeftar la Iglesia N. Madre cuanto abor- 
T ¡ece el hoirendo crimen ae la heregia, demás 

ae Oirás giavisiaias penas que tiene decretadas co;> 
tra los Hereges y sus fautores,  añadió- la de inha
bilitarlos para ser teftigos. ó) En la advertencia IV . 
del Indice Expurgatorio se previene, que todas las 
Obras de los Autores poeto» en la, primera clase,

eílan
. <*) Libro v. Decretal., tic. Vilitíu-L Aí caP* r- & IJ..- & DDa ad bmc.



citan prohibidas ¡> aunque no sé haga mención de 
ellas, sino es que expresamente se exceptúen. Y  una 
de las razones que da para eílo 5 es 35por observar 
n ei eftilo de la Ig lesia , que en pena de su delito 
í3 no permite que corran y se lean aun aquellos L i-  
33 bros que no contienen hereg.ia.cc'

Y  en el mandato á los Impresores se ordena que 
nadie 3, imprima Libro de Autor condenado de pri- 
33 mera clase ,  salvo aquel ó aquellos  ̂ que por co- 
3.3 misión de su Santidad se expurgaren 3 ó que se 
33 permiten corregidos 3 conforme al Expurgatorio de 
33. eíte Indice. Y  habiéndose de imprimir alguno-ó 
33 algunos de ellos, se ponga en el titulo la Nota de 
33 la condenación del Autor 3 para que se en:ienda3 
33 que aunque el Libro b Libros se reciben cuanto á 
33 algunas cosas,. el Autor se reprueba.^

Por el contrario- el Calificador Vil]anueva se sír- 
ve del testimonio de varios Hereges comprehenái- 
dos en la primera clase para comprobar algunos pun
tos de su O bra; cita frecuentemente las de aquellos* 
sin advertir que eflan condenadas 5 y nombra mu
chas veces á sus Autores de manera que no se pue
de entender 3 por lo que dice 3 que eílen repro
bados.

A l infame Chriñrano Kortolt que entre sus here- 
gias y blasfemias tubo la osadía de poner á una de 
sus Obras eílre titulo i L e  papisme plus noir que le- 
charbon: y á otra el siguiente: Valerianas Confeso*; 
hoc efi 3 solida demonjtracio quod Ecclesia Romana 
non s-it ^era. Cbrijti Ecclesia (a) 5. lo cita baila nueve

veces 5.

¿ 9

(a) Ap. Morerí. v. Kortolt.»



veces; k saber én las pag. i 8 ,  ¿ o , 8 8 , 9 & , Í22 ,
dos veces, 177 . y en el Prologo ai Apéndice 

I. En los cinco primeros lugares lo cita como pu
diera k un Autor Católico, sin que se pueda perci
bir el menor indicio de que esré reprobado. Viene 
4 hacerlo .garante de las noticias que allí vierte,, 
diciendo : trae Kortolt: ap.. Kortolc : recorto a este 
proposito Christ. Kortolt: dan noticia Kortolt & c . 
ap. K ortolt; y en ninguno de eftos lugares lo im
pugna, ni se separa de su modo de pensar. La sex
ta vez en la pagina 127. después de eftas palabras; 
N o  hubieran dado motilo a que los Hereges, eftá 
la señal de la Nota, á que corresponde y en efta 
solo pone á Christ taño Kortolt , dejándonos en la 
incertidumbre, de si efte refiere lo que aili dice 
Villanueva, o si quiso representárnoslo como á uno 
que equivale k muchos Hereges, En la misma pag. 
dice por la séptima vez ap. Kortolt. La o&ava en la 
pag. 177. lo cita asi: Kortolt O p n sc .d e  'Versionibns 

pag. 368. adoptando la noticia que dá. Finalmente 
la novena vez en el Prologo al Apéndice I. viene á 
reconocerlo por Proteftante. Si hubiera advertido 
que lo eta la primera vez que lo citó, hubiera re
cibido el letor con desconfianza , según corresponde,
las noticias que toma de é l ; pero la ultima vez vie
ne ya tarde*

A Usserio cita en las pag. g0. y sin indicar 
que e e condenado. Pag. 84. ¡0 cuenta entre los 
enemigos de la Iglesia. Pag. 9*. y 1 1 dice ap. 
V a e n u m .  Pag. ! I 2 . lo coloca entré los H ereges: y 
pag_i 5 7. adopta la noticia que da el Abad Ailredo 
ap. V » e n  y a demas la q ue da el mismo üserio .

5o



A  Juan Henrique Hottingero cita en la pag. p. como
pudiera á cualquiera Católico: del mismo modo á 
Gesnero dos veces en la pag. 10.5 y en la 146. tres 
veces á Juan Jorje W aichio, valiéndose de las no
ticias que cite dá. En la pagina 6o. trae un cuento 
de Elias Hasenrauller Luterano sin advertir que lo 
es i que sobre ser bien insulso con su resabio de 
impiedad , hacia muy poca falta en su Obra. Dejo 
aparte que no merece fé alguna , por ser Herege 
su Autor.

A  eftos seis Escritores tiene colocados el Indice 
Expurgatorio en la primera clase bajo sus respetivos 
A pellidos: y  sin embargo se ha servido de ellos, 
como se ha v ifto , el Calificador Villanueva. Por lo 
que respeta á G esn ero  no encuentro en el Indice, 
ni en Moreri que ninguno de los dos Escritores de 
eñe Apellido 3 de que hablan , hubiese escrito la 
Obra que cita Villanueva. D e Conrado Gesnero 
eftan permitidas muchísimas Obras con la nota de 
A u to r  co n d en a d o . Ninguna de eftas es la que cita 
Villanueva. Salomon Gesnero no tiene Obra alguna 
que eñe permitida i y  ambos eftan pueños en la pri
mera clase. Por eño ,  y  porque no dan razón de 
otro Gesnero ni el Diccionario de Moreri de la im
presión de 1755?. ni el Hiftprico-portátil de la de 1 7 7 1 .  
he creído que Villanueva cita sin duda á uno de 
ios dos.

En la tercera N o t a  de la pag. p. dice Villanue
va. A u n  cu a n d o  no f u e s e  c ierta  esta noticia  > como 
JVolfio creyó  , sin expresar cual era el nombre de 
eñe W o lfio , ni en cual de sus Obras manifiefta que 
lo creyó . En el Indice hay haña nueve Wolfios

pues-
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pueftos todos en la primera cíase. No se si alguno 
de eftos es el alegado por Villanueva, En la pag. 88 , 
remite al le cor á Bernardo Aldrete , y  al Prologo d e  
Christoyal Jttstello in C o d icem  Cano&^ E c c le s ig  
Africante j cuya Obra conjeturo que scia parte de 
ia"7 intitulada ; C o d ex  C a n o n u m  E c c le s ia  uni\>erS4> 
comprenendida en el Indice Nuevo pag. 14^*- & 
palabra jastellus-.

En la pag. iop, adoptando Villanueva la noticia 
que da R. Jehuda, lo cita asi ; ap- Buxtorf. L ib . de 
AnñcfvÁt. punStor» ^o ca h u m  pag, 17 . Aunque Btix- 
tor fio tiene algunas Obras que -eílan permitidas con 
nota al A u to r , no es de ellas la que cita Villanueva; 
y por consiguiente se debe tener por reprobada, por 
citar su Autor puefto en la primera Clase,

Jacobo Basñaga y su primo Samuel Basñaga^ 
salieron de Francia , .según los dos Diccionarios ar
riba citados, à resulta de la revocación del Edióto 
de Nantes; y se refugiaron en Holanda, donde fue
ron Miniftros. Ninguno que tenga noticia de aquella 
revocación, que inmortalizó el nombre de Luis XiV* 
puede dejar de reconocerlos con ellas señales por 
tíos Caíviniílas, que obdiñados en su perversa See-« 
ta quisieron antes abandonar su patria y  convenien
cias, que reducirse a la F¿ Católica. Sin embargo 
los cita Villanueva sin el menor reparo, y  sin deno
tar de modo alguno que sean Proteftantes. A i pri» 
meio en las pag. 5-3. dos veces en la 13  j-. y  22$. ; 
y  al segundo dos veces en la pSg. 10 9 ., ya dándolo 
por a a do i ae la noticia que alli vierte sobre la fre
cuencia con que los Judíos leían la Santa Escrituras 
y  ya con el ap, Basnag, para co\uprobar que à

Izates



IzâtesMé hallòdeyenlo. el Pentateuco el Judio Elea-
zar.. . : ' ir:::.::: r: ; : : ' . . ■ .. ,

Ñ o  debo -disimular-, «quêta frim era y  «lajna-vez 
•que cita a l Jacobo es sobre un '-mismo Rasage , que 
supone ser-d.e Anaíiasio Sinaita ,  e l cuál-en 4a pag. 
5.3. nos :da-traducid o en Caílellano.^ y  en la 
latín. Pero esto lejos defavorecer.á  Villanueva, le
perjudica sin duda s : porqué el pasage es-tal, que es 
preciso decir 3 ó que no es de Anastasio, por -mas -que ; 
lo aseguran Basnaga y  ViUanueva; ó que se  debe 
interpretar con mucha templanza para que no induz-, 
xa á desesperación a la mayor parte de los fíeles.

H é aquí el pasage traducido .por! Villanuevat 
,,  Imposible es que el que no se dedique atenta y  
„  perseverantemente á  la oración, y  á  la lección 

de. la  Sagrada Escritura,-alcance d e  -Dios lo  que 
3, pide ó le conozca-con verdad.^ L a proposiclon es 
copulativa, como se ve .; y  eñ cuanto á  la oracions 
entendidas su atención y  continuación, como las-ex
plica e l Angélico Dodlorí*)., es verdadera. Pero en 
cuanto á la Menta y. perseverante lección ¡de la E s 
critura .¿ como-ó en que sentido podrá verificarse x. 
respeto de innumerables Fieles que -no saben leer? 
2. ¿respeto de muchísimos que sabiendo leer , no 
tienen medios para comprar egemplares de la Santa 
Escritura? 3. .¿respeto d e  aquellos .á quienes sus 
forzosas obligaciones , ó la dura necesidad de man
tener un continuo trabajo para alimentarse á sí-, y á 
sus familias , no Ies permiten dedicarse pei'sé^eran
temente á  la lección de la Sagrada'Escritura? 4 . ¿res-

. q./Sí ,

E

a, 13» & 14.

peto
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petó dé aquellos-, que téniendo e m s i . la . dichosas 
experiencia de que aplicándose, cuanto Ies permite., 
su estado, . salud' y circunftancias,- á la < oración y  á. 
la' letura de algunos-de tantos Autores Espirituales} 
de que abunda la España, perseveran^ adelantan en 
el servicio de D ios; y- temiendo por otra- parte, -que 
por no tener las luces-su ficientesno les suceda- lo ' 
mismo leyendo -la-Santa Escritura consultan á-sus • 
Diredores, y les aconsejan que sigan aora io mismo* 
que antes pradieaban ? 5. .¿respeto de.aquellos que: 
habiéndose dedicado á ie e r  la. Santa -E scritu ravan -i 
experimentando por su-mala,disposición unos efedos* 
semejantes á los que causó en los Diocesanos d e - 
Metz la letura de. la traducción - de que se- habló en- 
el Art. I.- ? ■

Es innegable que las personas com preñen didas en-: 
éftos cinco números componen, con. ventajas la- mayor- 
parte de. los -fieles de la Monarquía 5 - si ya-no son der 
veinte las diez y  nueve. Todas eíks personas efían* 
imposibilitadas, en los términos en que se habla, de* 
dedicarse- á la ■ perseverante lección-de la San ada- 
Escritura. N i se puede; decir-que-eftadmposibiíidacT 
las es voluntaria en la-causa, si se exceptúan las dek- 
numero quinto. Decir pues que por eñe defedo ■in-.* 
voluntario las es imposible alcanzar de¡ Dios lo 
piden , 6 conocerlo con Verdad, lo- cual es -absoluta-* 
mente necesario para salvarse,- es inducirlas á-la d e s e s 
peración, y rozarse algún tanto con-la primera- Pro-1* 
posición de jansenío. .

No me detengo, en hablar de las veces: que á w  
Villanueva á Enrique Wharton Miniftro Religionario • 
Ingles y á algunos otros; porque de lo que he dicho -

34 c:



3*5
••se-puede cólegh suficientemente cuanto se ha des
cuidado en cicat'y ak'gaj :€'ñ;abpñó de'io que escri
be á los Hereges. Si generalmente hubieran sido to«
dos ios; que alega conocidos por tales , como-lo-son 
L u tero jy  Cal vino 5 y aunque no lo fueran, si los 
hubiese citado para impugnar, como lo'ha¿hecho con 

* otros .Hereges.; ó si por lo-menos hubiese advertido 
que .eran Hereges la primera vez , que .respetiva
mente; los alegó.j--no hubíeradiabido en ello tanto pe
ligro. Pero en los .términos en que do ha hecho Vi-* 
ilanueva, corre.riesgo quedos incautos decores defie
ran .ai dicho de los Hereges., creyendo que son Au
tores Católicos.5 y hay .el .grande inconveniente ^de 
que se ̂ familiaricen con sus modos de.pensar: dejan
do aparte la poca deferencia y la falta de respeto á 
los decretos d é la  Iglesia y del Santo Oficio, que se 
advierte, en semejante modo de escribir»

Yo bien sé que no es error todo, lo que han escrito 
los Hereges.: y que tal vez los que tienen las debidas 
licencias, pueden:hacer con eíios lo queS.AguíHn dice 
Có.que se debe hacer con los Gentiles.; esto es quitar
les como á injulios posesores lo bueno que se halla
re en ellos» Pero citarlos á cada paso con tan poca 
precaución en una Obra trabajada-con el-designio de 
que .ande en manos de todos ; tomar sus palabras y  
sentencias quizá con mayor aprecio que las de dos 
Autores Católicos, .tratando de una materia tan Sa
grada., como la que concierne las Santas Escritura^ 
iio deja de .tener gra vísimos’'inconvenientes»

, Lih. IL de Dochu Cbrist. c. .XL*



A R T I C U L O  I V .  ;

D E S C U I D O S  E N  v i l i p e n d i a r
á algunos,- insignes Teólogas,, beneméritos

- da U  Iglesia  :

NO se contento- el Div Viíianueva; con« haber he
cho á varios fíereges. el honor de citarlos- en; 

su. Obra, entre los Autores' Católicos y. de, cimentar 
sobre su teftimooio-algunos puntos-ese extendió tam
bién a hablar con menos- aprecio-de lo* que era juño* 
de algunos Teologos que ,  por haber trabajado glo
riosamente en refutar las heregias-, se hicieron^ bene
méritos de la Iglesia,, y adquirieron un-nombre in
mortal que brillará en. toda- la pofietldad Católica á  
pesar de los que se: empeñen-, en* ofuscarlo«. Na* diré 
yo que aun en. efto tubo el descuido de contempo
rizar algún tanto con ios Hereges. furiosamente en
carnizados- contra los Teologos que* impugnaron- sus; 
errores :: pero ello es cierto, que siempre se pega al
g o , aun sin quererlo, de los. Autores que se mane
jan., Y  habiéndose servido Villanueva con* tanta fre
cuencia de los que se refieren en el Art. anteceden
te , no- seria extraño que su letura le hubiese hecho» 
formar un concepto nada correspondiente al superior 
mérito de los- Teologos á quienes miran: aquellos- 
con tanta ogenzav Bien; q.ue para mi no: es menos- ve*? 
rosimil la causal que apunté al fín del Art. II,

Vimos allí que gobernándose por ío- que dijeron* 
Carranza y Furio en dos Obras condenadas se empe-

• ña



nó desde la pag. i  y.> en. desmentir 'la ,  aserción de 
Caftro. Veam os acra corno habla en lo ' sucesivo' de 
efte Autor ,, que m erecía ser apellidada con- los glo
riosos renombres de Varan- Apostólica ? propagador 
acérrimo d e  la  Fk\ azote de los• ¿dereges- y-felicisi«- 
mo. Escritor.Xa)

En. la  pag. 6 2. atribuye a Caítro-,. Belarmino y  
Lorca un hablar absoluto, desconocido de la anti

güe da d y que hacia injuria por una parte a la  San
ta Escritura ry  por otra ¡es expuso a que' los- Pro
testantes: se. lo- echasen en cara». Poco importaba que' 
los ProtestanteSr se lo echasen en. cara :-. porque- al fe* 
eran enemigos;, y de eít-os no se deben esperar carieiaso. 
Lo que admira- es,, que el Calificador. Villaniieva, 
sofirenga el hecho de los Proteftantes contraeos Teó
logos. Católicos y, y que- muy de proposito se ponga 
k probar en', la-: mismas pag. con-los Proteftantes, que 
si se han seguido^ errores y  heregias de leer la Es
critura en> lenguas vulgares-, de otra parte ha ye-mdo' 
este, m al y. no- de: la  Escritura misma- Gran demos
tración por cierto b pero bien-excusada. ¿Por ventu
ra ha. habida- algún Teologo- Católico que haya dicha 
lo contrario >- Muefire: V ílla n u e v a q u ie n , donde, y  
como., Y ' cuando hubiese habido- alguno- tan dejado- 
de la- mano- de Dios-, que hubiese llegado k  proferir^, 
que de la  Escritura misma-, y  no* de otra* parte ha 
Irenidk este m al de- los errores- y heregias ¿que: ne
cesidad' tenia Vil la nueva para degollar un- monftruo 
semejante de tomar prefiadas-* las armas- de fes* B ere- 
ges 3. teniendo* tantas- y  taa bien- afeadas^ entre fas* 
Católicos th Pag*

{a). Ap- Nicol.- Ant; v. Castro.



Pag. 7 x. d ice: ,,'Nó- faltó, entre mueñros :Teób= 
„ g o s  quien hubiese ya asegurado, que,m as daño 
„  se seguía de los Sagrados . Libros ■, ti aducidos en 
„lenguas vulgares.,.que de la Ieccion.de los;Filoso- 
„■ .fos Gentiles ; .y que por.efta causa .prohibiéndose 
„  las versiones de la Escritura, no se tocaba-en los 
,3 Libros de los-Gentiles.c£ Cita .á Alfonso de.Caftro, 
de quien.es efte pasage en la realidad. Pero si V i- 
llanueva hubiera querido confesar de buena ;fé eí 
■ motivo .que tubo .efte Autor para explicarse,asi , y 
Lubiera puefto k s razones en que se fundó,, con el 
nervio y energía que tienen en .Gaftrq,, y  np con la 
languidez y poca exa&itud con que Ja s  apuntó en 
ja  siguiente pag. 7 2 ., nada habría .en efta proposi
ción que .pudiese sorprehender ..al letor inftruidQ, 
atendido eí tiempo y la ocasión en .que se eftampó;
ni tubieramos necesidad .de detenemos .sobre eñe>
-punto.

Desde el capitulo XI. del Libro;I. ad've-rsus Ha* 
reses, comienza Caftro á descubrir las causas de 
donde nacen ks heregias j y asi intitula aquel Capi
tulo. De quibusdam causis ex ..quibus h¿ereses-onun~ 
tur. Señala en él hafta seis: t. el desmedido amor 
de si mismo-: immodicus amor su i. la ambicion3 
Ó deseo de gloria: gloria cupiditas. 3. la inflexibi- 
Ldad: pertinacia, 4. la ^falencia del juicio : .judicii 

fallada. 3. el.pecado de quien pregunta ó aprende? 
y  el de quien enseña: pcccatum interrogantes aut 
discentis. . . .  peccatum ipsmsmet doffiorñ. 6. aquel 
vscio, al cual cada uno propende -por naturaleza;:
Lltíd nempe ( >itium )  in quod á natura quisque 

proclisis est. ' J



En el Capitulo X II. señala - otras dos - causas : i,-  
la continua lección en los Libros de los hombres 
profanos , cfto es dé los' Gentiles : -assidua ìnEibrìs- 
p-rophanorum-hominum-, nempe Gentihum  ,- lecbio, 
2. e l 'zelo indiscreto-: zeluí sc ilic e tse d  non secun* 
dmn jm titiam  - &  discretiónem* •

En el Gapitulo XIIX.--dke que se pueden llamar' 
intrínsecas -eíias ocho causas de las heregias , por
que hacen que la persona en quien se hallan , ó ex
cite las'heregias, ò defienda las ya -nacidas : : Causee* 
intrínsecas ' mentó appellar i possimi , quoniam sunl- 
causoe-ut illa ead-em persona cm insunt, aut hpre
ses excitet, aut■ iam exortas tueatur. • Señala des
pués otras tres causas de-las heregias s á-las cuales 
da el-nombre de extrínsecas, porque se hallan fue
ra de ia-persona que soñiene las heregias : E xtrin -• 
secarumxausarum -nomen ilíis trihuimus, quomam 
extra-illam-personam qu¿e haré ses tuetur, sunt. La- 
i*.3 la-negligencia-de los Prelados : Pralatorum ne~ 

g lig e n n a 2-. 5 la falta de predicar la palabra de Diosr 
DefeEius pradicatiónis yerbi -Del* 3 . ,  -la versión de- 
la Sagrada Escritura en lenguas vulgares : Sacrárum ■ 
Uterarum in Unguam Pulgar em trans latto.

He querido indicar todas las causas de las here-' 
gjas que señala-Caftro-, ( quien prueba dodisim a-' 
mente ei influjo que cada una tiene, con autoridades-' 
dé la Sagrada Escritura y ;SS. PPi 5 con razones j-.' 
con lo que ha enseñado la experiencia de todos los 
siglos) para que vea el letor, que Caftro no eftá tan-; 
bien con-la letúra de los Libros de ios Gentiles, co-~ 
mo se pudiera sospechar parando la atención en solo " 
e l pasa-ge que-alega Villanueva -sobre efle particular^ •

3 9



Y  de pssoquéfara cambien ■ advertido, q u e  ^ r q u e  
Villanueva copia fíelmeme las palabras d e  (M iro.en. 
la. Nota 3 . d é la  pag. 61 .* Tentkt d e w u ^ -  k & n m m  
parens &  origo -est S a c ra m m  L it e m r u m  m  Im g u a m  
y u g a r a n  tramldUo-h no debe entender por efío, que 
la versión vulgar-de la Escritura-es la  -teroei-a en el 
orden de todas las causas de -la-s herégias i sino pre
cisamente de las ex trín seca s , Babia señalado .ante
riormente las ocho causas que ,  como va dicho , las 
llamó in trín seca s? y  esto aunque esta patente para 
d  que lee k Castro, no era fácil que ocurriese d 
quien solo vé las palabras que copia Viilanueva. 
Pone después -las tres ex trín s e c a s , y  en el tercer lu
gar, la versión vulgar: pero -hablando de todas las 
causas en común, es la undécima y la ultima de ro
das las que señala. (*)

En comprobación del influjo que .tiene ella -causa 
para excitar y propagar las heregias, después de pro
poner varias razones apoyadas -en la Escritura y  San
tos Padres, dice Caftro-, que de efta raíz de las ver
siones vulgares nacieron las heregias de los Walden- 
ses, las de los Eegardos, y  las de los Turelupinos, 
y  que del mismo medio se valió L útero .para -atraer- á 
los Pueblos a las suyas. Desata después los argumen
tos no solo de eñe Heresiarca, sino también de Eras- 
mo, cuya segunda objeción era éfta: Casi todas las 
■ heregias han nacido ó  de la Filosofía, ó de la  Escri

tura

^  justa.'Hareticorum funitione mo señala Castro
'L n u ^  T “  *iaS, CaiÍSaS de ‘iaS here§ias* Pero habiendo forjado Vi-'
rpT ¿ 2  £ C? . ítU ° C£ acusacion c0™ra Castro -de lo que .este dijo

'■ * *  -natural que yo'guárdase .el .orden«gue señala en esta. ®



tara mai entendida. A nadie se prohíbe siti embargo 
la Ietura de los Libros de los Filósofos: Luego tana- 

.poco se debe prohibir la de los de la Sagrada Escri
tura. (a)

Caftro que por una parte quería so-ftener, corno 
, era jufto, la Disciplina que entonces regia acerca de 

la prohibición , ò -permisión-de los Libros j y que por 
ocra había asentado, que la continua lección de los 
Gentiles era una de las causas de las heregias, des* 
ató el argumento de Erasmo, sin apartarse de la Dis
ciplina de su tiempo y sin contradecirse, con la si
guiente disparidad. 5, Porque todo Católico, dice, (¿) 
„  lee las Sagradas Escrituras como Oráculos Divinos* 

.por cuya razón no se atreve ni á contradecirlas, ni
F - „  á

(a) Quidquid est hsreseon In orbe, toturn fere natum est vel ex ' 
philosophia, vel ex ipsís Sacris Literis perperám Intelle-tíüs. Et à : 
Philosophorum Libris nullus arcetur : nullus ergo à Sacris Literis de- 
bet submoveri. Ap. Castr. eocL cap. XIIL prop. fin-

(b) Sacras enim Literas omnis fídells sic legit , ut Divina Oracuia:
- quapropter nec lilis contradice-re, nec de lilis dubitare audet, sed

constanti animo tenet quidquid ibi legerit : quapropter si aliquid 
perperám intellexerit, non minus constanti animo credit quàm re- 
liqua; quoniam juxta sensum quem iíle accepit, putat illa verba esse 
accipienda, &  ita errotem suum ita tenaciter defendic, velut id 
quod credit esse Divinum Oraculum. At Philosophorum Libros nul
lus -Chrisco initiatus ita legit ut Divina Oracula, nísi forté quis de- 
mens sit : sed legit ut Libros hommum,. qui quamtumlibet fuerint 
dodi, potuerunt tamen errare ; & irà non timer ab lilis dissentire, 
aut de eorum sententia dubitate. Verían quoniam contingit sapissi- 
mé ut propter argumenta bellé disposita , quse apud eos leguntur, . 
aut .propter eorum elegantem dicendi scylum, in iilorum Phiiosopho- 
rum trahantur errores ; ideò non sine causa, jara superitas monui- 
mus, Libros Gentilium cum magna cautela esse legendos. Cum ergo 
plus nocumenti inferaeur ex Libris Sacris in linguam vulgarem ver
si s , quam ex ledione Gentilium Philosophorum, meritò iílud in- ’ 
hibeturj etiamsi de alio nulla fiat prohibido. Id. ibid.
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1  dudar de ellas, sino que cree con animo const
atante todo lo que alli le e : por lo cual s i  enten

diere alguna cosa sinieftramente la  cree con no. 
„menos firmeza que las demás t porque piensa que 
33 se deben entender aquellas palabras según e l sentido) 
33.en que él las entendió?, y asi creiendo que- sui ei>- 

ror es Oráculo- Divino lo defiende- con tanta tena» 
Acidad.. Pero los Libros de los Filósofos- ningún 
^ChnfH ano, a no eitar loco,., los lee como Oraos» 
y?.los Divinos? sino- como Libros de hombres y los 
„cuales por mas docftos que fuesen , no obstante pu- 
„  dieron, errar ? y asi no- teme-apartarse de ellos-, ó  
„.dudar de su sentencia. Más- por cuanto sucede fie» 
3, cuentisimamente que los que leen, los Libros de los 
, , Filósofos, caen en sus errores por los argumentos 

artificiosamente dispuestos 5, ó- por sa  elegante CÍE- 
lo; por efto no sin causa advertimos- arriba,,que 

3, los Libros- de ios Gentiles-se debea leer con grande- 
cautela. Siguiéndose pues ( aqui empieza el peno» 

, ,  do copiado por Villanueva), mas daño- de los Sa- 
3, grados Libros traducidos en lenguas vulgares 3 que- 
,3 de la lección de los Filósofos Gentiles, con-razon
a s e  prohibe aquello y aunque de eífotro- no haya. 
„  prohibición aiguna.cc

¡i Cuan diferente es Caílro en sr mismo de lo que- 
lo representa Villanueva 1. Por lo que efie dice,, cual- 
quieia cieeja que- Caftro- nana mas que por su belfo 
antojo introdujo- la odiosa, comparación de los Libros 
de la- Escrituia traducidos en lenguas vulgares con. los 
de fos Gentiles. Leído en- si mismo^es- evidente, que. 
el autor de elfo comparación, y del argumento to» 
madouie elfo fue Erasmo* aquel atrevido-Escritor que,

no
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tío perdonó á Papas, ni ä -Reyes. D e  lo que dice
Vi lían Lieva cualquiera inferirá-, que. Ca-ílro no mira
ba por lo menos como muy peligrosa , la lección de 
los Filósofos-, y que eflar-ia bien -diftantede poner 
tasa en ella quien, cotejándola con la de las 'versio
nes vulgares, condesa que no.eliaba prohibida. Leí
do en si mismo, se v é ,  que señala por una de las, 
causas de las heregias la continua lee-don de los F i
losofes i y  que la pone tan eftrechos lim ites,que en 
e l Capitulo X í í . , á  que se refiere , dice expresamen
te , que sin embargo de no eílar prohibidos „  no se 
,, deben -leer todos ios Libros -de los Gentiles-, sino 
„  solamente aquellos de los cuales se puede sacar 

alguna utilidad.: y  que ni de ellos se deben tomar 
„  todas las cosas, sino solo aquello que puede con- 

ducir para la piedad y  -contribuir -á la Fé Cato- 
„  lica.a  Ca)

Sí no obílante ello s se vio precisado a de
cir „  que mas daño se seguía dé los Sagrados Libros 
„  traducidos en -lenguas vulgares, q u ed e  la lección 
„ d e  los Filósofos Gentiles £C no puede negar V illa- 
nueva, q u e la trille experiencia de su siglo preíló 
a Caílro sobrados fundamentos para sentar “aquella 
proposición. Y  sino recuerde lo que él mismo tiene 
escrito en el capitulo V . de su O bra, en donde, des
pués de hacer una :bre\e pintura de la calamidad 
y  ruina que por medio de las versiones vulgares de 
la Escritura amenazaba entonces a ¡a Iglesia ; dice

F  i  a s i:

(a) Nec -omnes Gentiluim Libri legendi sunt-, sed hi tenriim , á 
quibus alíquid utiíitatis deeerpi potest : nec ex his oirmia sumenda, 
sed id cancam quod pieeacem iuvare pótese, &  Cathoiicee Fidei de
serviré. id. cap. XII. post med.



44 ,
asi: „  El daño que en ios siglos antecedentes se h a -  
„  bia experimentado en una u otra Provincia...» vino 
„  entonces á ser general en cuasi todos ios Reynos 
5, y Provincias de Europa.cc Díganos V illanuevaj si
en el siglo de Cafíro era tan general y tan calamito
so el daño que causaba la le tura de los Filósofos 
Gentiles. Y  si-no- lo puede decir con verdad, no se
rá jufto que vitupere á Caftro por haber proferido 
aquella proposición, no por su bella gana, sino for
zado de la necesidad, como se notó arriba, para de
fender la Disciplina de su tiempo atacada por el ar
gumento de Erasmo. Pero veamos yá como discurre 
acerca de aquella el Calificador Vilianueva.

,, Dicha efta proposición, dice en la pag. 7 2 . ,  ab
solutam ente sin coartarla á versiones determinadas,. 
5, ni á la calamidad- del tiempo, escandalizó aun á los 
>5 mismos Proteíhmtes.“  ¿Qué hay que admirar que 
de la proposición de Caftro se escandalizasen los Pro- 
teftantes, si se escandalizaron también de la Regla 
TV. del índice,, y de todas las providencias que ha 
tomado la Silla Apofíoíica contra sus heregias? Y  
¿qué Católico hace aprecio-de semejante escándalo? 
Habiéndole dicho al Salvador sus Discípulos que 
los Fariseos se habían escandalizado de lo que les 
acababa de decir, les respondió: Dejadlos-r son cie
gos y guias de ciegos. Tsi un ciego gma d otro ciegQy 
arribos caen en el hoyo. b  Fácil es la aplicación : mas 
Vilianueva se mueftra muy diñante de hacerla, pues 
eomimia asi su periodo hablando de ios Proteítantes:

Eos

C~) Sín!t-_ ulos.. Ccccf stmt 3 d¿ dttccs Cofconim. Coscus autcni. si 
Cerco ducatam prxste-;  ̂ ambo in foveam cadant. M.ztb.. XV. 14.



33Lo$ cuales eort afrenta nueílra 3. por un coteja 
3Jde ios Libros de los Gentiles con íos Canoni- 
33 eos 3 nos dieron k. entender que va tanta diferen- 
33 cía de ios efedos de los unos k ios de los otros* 
33 cuanto va de dodrina á. dodrina.“  Sera á los cie
gos q.ue quieran dejarse conducir de otros ciegos* 
porque lo-s que se hallan iluirados- con la Luz de la 
Fe Católica-5. ni necesitan de tales Maeftros,- ni pro
ferirán jam aseftando en si- , tal despropósito. La 
dodrina de los Libros Canónicos es divina, y huma
na la de los Gentiles* La diferencia q.ue hay de la 
una k la otra es suma , , esencial, invariable.. Mueftre 
Villanueva q u e  Va ta n ta  d iferen c ia  de- los- e fe d o s  d e  
los L ib ro s  Lanom eos. a les d e  los G e n t ile s . No pido 
ta n ta  en rigor: pues esto no cabe ; sino tanta  pro?* 
porcionaknente3 de manera que sea tolerable el cote
jo. Para serlo * era preciso que los efedos de una y 
de otra letura se diferenciasen siempre, aunque no 
fuese en sumo grado 3 siendo los de la una conftan- 
temente buenos 3. y malos los de la otra* Y  ¿ como 
jnñificará ello Villanueva después de lo que escribió 
err el Capitulo- V.,. y se insinuó- arriba ? Y. ¿como lo 
compondrá con- haberse originado de.las versiones 
vulgares las heregias de que da razón en- las pag* 
45 ’ , 44* y 6i .  ?

No.rne detengo<en, hacerme cargo, de otras varias 
veces que eka á; Caftto-, Jas- mas con. poco, decoro*, 
y  sin aquella urbana atención con que los Escritores 
honrados tratan ¿Nos-Autores-beneméritos de la Re
ligión, aun cuando se apartan de su modo-' de pen
sar.. Bafre insinuar, que en la pag* ioy. dice iróni
camente*, que £5. ingenio s is im a  la  s a lid a  d e  C astroó:

45



P ag . -í <35. í o representa coma a  hombre -qué -andubo  
-fajos m o  safa de i a  v  e rd a d  ¡ pero -aun d e ia - e v id e n - 
*cia. Pag.: i iS . d ic e : C u a n  d i re y e s  d e  S a n  .A g u fim  
d ijo  A lfo nso  d e \Cafiro & *c. Pag. 1 1 9 , L o  q u e  no se  
‘consintiera  d e c i r  d e  Libros. d e  G e n tile s  -efio lo -afir
m a -Cáflr o-eonfiadam ente d e l  T efiam ento  .antiguo. Y  
én la pag. 15 7 . hablando -de C aílro 3 -dice: Admira 
que haya habido quien  hiciese caso d e un argumento 
-que m  -color .siq u iera  tiene d e  verdad 5 desmentido 
’con hechos •notorios. A  ¿fíe tono habla Villanueva de 
Alfonso de Caítro, que después de haberse diftin- 
guido entre los mayores Sabios del Orbe entero con
gregados en 'Trem o, mereció ser presentado para el 
Arzobispado de Santiagopor e l justifica disimo Mo» 
mica. Felipe i í .

A R T I C U L O  Vo

DIGRESION, *  CUAL EVE LA PRIMERA
providencia que se tomo -contra las "versimes VulgaresÌ 
fifiuantd'; y  cuales se siguieron bastala Regla I V i  

Nanos descuidos de Ndlanueya acerca de .es
ta y  de aquellas«

kii nos ofrece materia para una digresión e l ar
gumento -de Erasmo ,  que según se dijo arriba, 

lo desató Castro sin desviarse un punco de la Disci
plina que acerca de los Libros regia en 15 3 4 . epo
ca en ;que este insigne Teologo escribió su Obra. 
E l argumento supone que en aquel tiempo había 
prohibición de leer la Sagrada . Escritura 5 y  preten

día
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&  concluir, q u e  no J a  d eb ía  haber yippr ; lo  mismo 
que no ia había- de leer los Libros de los Gentiles* 
de cuyas, dos- Ietura:sy decía' ErasmOy, se; originan ca
si todas las heregias.; Caído- confiesa „q u e  en.la rea? 
lidadeftab-a. prohibida la lección-de das versiones vu l
gares , y que no lo estaba. La d e  d o s Gentiles., He: 
aqui que eu 15 3 4 . hay prohibición- de leer la Escri
tura en lenguas vulgares. ¿  De quien- es--: eña- prohibi*» 
clon 1  ¿quien- fue su Autor ? ¿C uando y en donde 
se promulgó > Villantteva dice p a g .2. que 12. prohi
bición-ázl Concilio. de Tolosa de, 12.2.9* es la. prime
ra, que- se lee■ en la  Historia Eclesiástica. Y  como si 
los adtos contrarios á las. Leyes fuesen- un argumento: 
concluyente de haber cesado su causa, motiva ,, pre
tende colegir en- las- pag. 4.. y 5». de las. versiones vul
gares- que dice se' hicieron* después- r y  deías^ copias 
de ceñas- versiones ,,, que.- debieron cesar: muy luego.- 
„ la s-  causas porque- el Concilio de Tolosa-prohibió: 
3, las. traducciones vulgares de la Santa: Escritura d^SÉ 
cesaron' muy luegoáts^nes- de 1:2 2pe, no podían-- sub
sistir en i 5 34.. . ■■ '

L a  segunda prohibición? diez eníz  misma.pago-yin 
es M  de % Rey: D iJaym e? M I s  de Aragón*- Sobre la- 
cual dice pag.- 7».:„ .N o - confia, que.en fuerza de eñ e 
y, Decreto* del Rey se interrumpiese: en nueftrosKey- 

nos: la  pos es-ion-.en, que-.el pueblo eñ aba de: tener: 
55 y  leer versiones- de la?-Sama- Escritura hechasv pori 
3yAutores- Caíülícbsdd En eonfir.macion: d r  eñ© ase
gura qu e en; anos: posteriores-.serhicieron em España^ 
varias versiones vulgares.-.. Y 'endas- pag;. rp.. y 20V 
viene á decir con Carranza,- que no* hubo ta l probi~ 
btcron general m  España hasta muchos- años después



de muertos tos Reyes Católicos v esto es y hasta tí 
de 1 5 j p.

¿ Cual es pues la prohibición impugnada por Eras- 
mo y sostenida por Castro ? ¿ La de los Rey es C a
tólicos ? No puede ser, según Villanueva; pues nie
g a , como acabamos de ver y  se dixo en el Art. II. 5 
que los Reyes Católicos hubiesen publicado tai pro
hibición. Y  á Erasmo se le daria muy poco de la 
prohibición Española, para que oreamos que su ar
gumento se dirigía contra esta, antes que contra al
guna Ley universal de la Ig lesia , ó practica gene
ralmente recibida; principalmente eftando concebido 
su argumento , como io está , en términos ilimita
dos é indefinidos.

En ella situación , aunque Vi liarme va dejo dicho 
en la pag. 3. que Inocencio IÍI. no prohibió  la  le o -  
d o n  d e  la  B iblia  e?% lenguas ^ u lg a ^ es s  yo creo que 
se debe decir que la prohibió, y que sobre su pro
hibición recaía el argumento, de .Erasmo. Expondré, 
los motivos en que me fundo ; y en vista de ellos 
juzgara el equitativo letor de parte de quien está la 
razón. Erasmo formó aquel argumento ,  según C as
tro, (a) después de haber sido censurado por la  Sorbo- 
na, y escribiendo contra esta: en su censura, como 
luego se verá , reconoció la Sorbona la prohibición.

Inocencio III. j y asi es muy verosímil que so-, 
bre esta recaía su argumento.

Diíiribuyó ia Sorbona en X X X IL  títulos los ar
tículos de Erasmo que censuró en 17 .  de Diciem
bre de 1 5 2 7 . ;  y  en el XII. están comprehendidas las

pro-
M  Libro sup. cií, cap« XIII.,

4 $

\



-proposiciones relativas á las versiorrés' vulgare-s de la 
Escritura-, que s.on las cinco siguientes,, (V I. Deseo 
35: que las Sagradas Letras se traduzcan en todas ■ las 
„.lenguas. \°) I I .  Tienen ,por cosa indigna,, que la 
.„.Muger.., que el Curtidor .hablen,acerca de las Sa
ngradas Letras. (0 I II . Por mi diólamen leerá ios 
„  Sagrados Libros el-Labrador, los leerá el Artífice, 
„-los Leerá e l  Cantera. (d) IV. A  nadie prohíbo la 

[eccion-.ni del Profeta EzequieL, n i ,del Cancico.de 
5, los Cándeos , ni de Libro alguno del Tefiamento 
„  Viejo.. tO V . Parece cosa-indecorosa,-ó .antes bien 
„  ridicula, .que los idiotas <y las mugerciilas digan, 
„  á manera de papagayos -sus Salmos y da -Oración 
„^Dominical , sin .entender lo  que pronuncian.ccLO 

La Sorbona censuró ellas cinco proposiciones, 
causando -sabiamente la .califícacion que k cada una 
correspondía. En - cuanto i .  la IV . se explicó a s i : „ E s -  
.„,tando vedada'.á los .legos ha ŷa mucho tiempo la 
„  lección de ranchos de los . tales Libros por B.ecr.e- 

to de .la Silla A poflo íica, y  habiéndoseles prohi- 
„  bido.3 en sentir de los mas graves Autores,, á los

-Q que

(a) Ap. Jacob» Pontan. Tora. III . cor.L giy.tsná. 'Troposit. col. ¿oo» 
ssq. '

• (b) Sacras Literas cupiam ín omnes vertí iinguas.
(c) Exclamant indignutn facinus, si Muíier, vei Coriarius lo-

quatur de Sacris Li-teris. '
(d) Me auólore Sacros Libros leget Agrícola , leget Paber, le- 

get ..Latomus.
(e) Ñeque Ezechielis Pr.ophetaz, ñeque Cañtici Canticorum , aut 

cuiusquam .Librorum Veteris Testamenti iedtionem ulli homini ín
ter dic o.
, (/) Indecorum , -vehpojtius .rídiculupi vídetur, quod idiota: & 

rnuliercul̂  psictaci exemplo Psalmos suos & Precationem Domini- 
c.am immurrauranp, cuín ipsi quod sonant, nou inteiligant.



5o
„ q u e  éftaban ínflruidos en ía Ley del Señor entre 

los Hebreos 3 la lección de los dichos Libros y  del 
35 primer Capitulo del Génesis hafta cumplir los trein- 
55 ca años j temeraria y atrevidamente se afirma la di- 
3, cha Proposición ; supueíto que para prohibir la lee* 
35 don de los tales Libros persifte la misma causa que 
33$ubsiftia cuando se formó acerca de efto el Deere-.- 
33 to de Inocencio I I Í . , cuyo fragmento se refiere en 
3, la Autentica : Cum ex miimEto, de H<e¡reticis“  \a).

Pero sin salir de la Epiílola de Inocencio III. ha
llaremos solidos fundamentos para sentar la prohibi
ción de que se . trata. En ella se hallan entre otras 
las siguientes gravísimas sentencias: „  Pero los arca- 
33 nos sacramentos de la Fe no se deben exponer in- 
3, diferentemente á todos, porque no todos indife- 
3 3 rentemente pueden entenderlos; sino solo á aque- 
33 líos que pueden concebirlos con fiel entendimien- 
33 to .. .  • De donde con razón se eftableció antigua- 
3, mente en la Ley Divina ? que la beftia que tocase 
33 en el monte, fuese apedreada: conviene á saber* 
33 para*que ningún simple é ignorante presuma llegar. 
5, á la sublimidad de la Sagrada Escritura 5 ó predi
c a r l a  á otros.“  Y  dejando otras muchas clausulas 
alusivas á efío j pongo la siguiente con que conchiíe

su

(a) Cum Sedis Apostólica: Decreto multorum talium Librorum 
le&io Iaicis iam pridem interdiga sit> & eruditis in Lege Domini 
apud Hebreos, graviorum Au&orum sententia , prohibirá fuerit 
lefiio dicloruro Librorum, arque primi Capitis Genescos ante annum 
*tatis trigesimum , pradi&a Propositio temerarie & impudenter 
asseritur, quandoquidem eadem subest causa inhibendi talium Li
brorum le&ionem, quar suberat, quando Decretum Inocentii III. 
super his conscimtum est, cuius fragmentum refertu-r, de Hsereticis *• 
Authentioa: Cum ex iniunclo, Ap. eimd. F.oru. ibid^

\



su Epliloîa : s, Por l a  cual , Hijos * N os porque os 
35 amamos con afedo paternal, para que bajo ei pre~ 
s, texto de la verdad no caigáis en la hoya del error* 
33 y  bajo el color de las virtudes * en el lazo de 
33 los vicios ; os rogamos à todos con muchas veras3, 
33 os amonedamos y exhortamos en el Señor 3 impo- 
33 niendooslo en remisión de los p e c a d o sq u e  guar- 
33 dando la Fé Católica y la regla Eclesiaftica apartéis 
33 asi la lengua como la mente de las cosas que arriba 
33 hemos denotado 5 que son reprehensibles, para que 
33 no suceda que seáis engañados^ o que vosotros 
3, engañéis', -con palabras falaces : porque si no reci- 
,3 biereis humilde y devotamente nueftra corrección 
3, y  amonedación paternal 5 N os aplicaremos después 
3, del azeyte también el vino, usando de la severi- 
3, dad B d esiad ica , para que los que no quisieren 
3, obedecer de grado ¿ aprendan à aquietarse á lo me
as nos por fuerza (*).C€

G * Y
(a) Arcana vero Fidel sacramenta non sü'nt passim ómnibus ex- 

ponenda j ■ cum non- passim' ab ómnibus possint intelligi ; sed' ¿is
tantiim , qui ea fideli possunt concipere inteiledu.....  linde redé
fuit oiim in Lege Divina statutum , ut bestia , quz montem tetige- 
x it , lap-idetur : ne videíicet simplex aliquis &  indoctas præsumat ad 
subli-mitatem Sacra; Scripturse pertingere , vel eam aiiis predicare.... 
Nos ergo, F ilii, quia paterno vos affedu diligimus ,"ne sub pre
texta veritatis in foveam decidatis erroris, &  sub specie virtutum in 
laqueum vitiorum ; universitatem vestram rogamus attendus, mone- 
mus &  exhortamur in Domino , in remissionem vobis peccatorum 
iniungentes, quatenus ab his qux superius reprehensibiiia denota- 
vimus, &íinguam, &  aüimum revocetis, fídem Catholicam , 8c 
regulam Ecclesiascicam observantes, ne vos verbis faliacibus circun- 
veniri vel etíam circunvenire contingat : quia nisi corredtionem nos- 
tram, &  admonltionem. paternam receperitis humiliter, &  devoté, 
Nos post oleum infundemus Se vinum, severitatem ecclesiasticam 
apponentes, ut qui'noluerint obedire spontanei, discant acquiescera 
vel inviti. Jpud González, loe. sup. cit.

5 i



Y  sí - quiere Villanueva 5 - que' eí • mismo Inocencio. 
l i l .  le certifique, que su-Epistola es preceptiva aún
en la parte que prohíbe el uso de aquella-' versión,, 
vea en González sobre el citado lugar la Carta que 
el mismo Papa escribió á ios- Abades del Giste-r,- de 
Morimundo y de Grifta y  hallara que acia la mis
tad de ella-'les habla a s i: , ,  Y  poco ha el misma 
„  Obispo nos-comunicó por- sus Cartas, que algunos 
3,d e  aquellos,- que en sus anteriores había dado a 
3, entender que eran reprehensibles-,- R EH U SA N  
3, OBEDECER- A LOS M A N D A T O S A PO STO LA  
3, G O S : diciendo algunos de- ellos en -secreto : y: 
33 otros e-n publico-5 -que se debe obedecer á solo 
33 Dios. Y  no desiñiendo de sus ocultos conventiciw 
3, los 3- aunque • no son enviados^ por nadie , y  aun se 
33 hallan prohibidos 3-no temen-- usurpar el oficio de 
3, la oculta predicación ^despreciando á- los que no 
33 les son semejantes , é-insiriendo en la - misma = tra- 
33duccion hafta tanto, que aseguran que no obede- 
3, ceran ni a i . O b is p o n i á su- Metropolitano , ni 
3, Nos mismo , si decretásemos que- debe ser con* 
33 denada/cO) x

Con eílo se confirma lo qiie se dijó en el Arti»

(a) Nuperautenv idem-Episcopns per snas Nobis literas intimavít 
quod quídam eorum',-quos- notabiles prioribus liceris denotaras • 
'M AN D ATE RECUSANT- APGSTOLICIS G BED lRE quibus- 
dam eorum cianculó,,quibusdam vero iam publicé obediendunv esse 
QÍcent:ous solí Deo. Ab oecuitis etiam conventiculis non cessantes, 

'officlurn predicationis occultáe ,-.licec á millo -mitantur ,.. prohibid- 
-'etiam ., sibi non- metuunt usurpare , -aspernantes -sibi- dissimiíes, &  - 
'translatiom-eidem- usque adcó -insistentes, urse .ñeque Episcopo, ne*- 
-que Metropolitano, riec Nobis ipsis- asserant parlemos, si eani-ds5-- 
'creverimus ¿bolendzm. ■ Jpvd González,-ivc-. ciu - ■



cülo'-1 . :que• Inocencio líí^  no notó tque efiubiéselvi- 
ciada la- v-ersion'Francesa del siglo XIII» Si hubiera 
llegado á-entender que lo e í la b a n o  se puede dudar 
que la hubiera prohibido desde luego en: sí-misma* 
Sin embargo prohibió que su uso fuese general in
diferentemente para todos : A r c m a . yero  F i.d ei sa
cra m en ta  n o m s m t  .■p a s s im - ó m n ib u s- ex p o n en d a  . . . v  
JSJe y td eliceS  s im p le x - altquis &  indo ctus p r  a  su-- 
m a t  a d  su b ltm ita tem  Saetee S er  tp tu ra  pertingerei-  
Dando-por razón que no todos indiferentemente po
dían entender lo s  .arcanos--sacramentos-de la  Fb \€ u m :-
non p a ssim -a F o m m b u s-p o ss in t  m t e l l i g i Y-concedió 
su uso á-los -que .oodian concebirlos con fiel enten»JL l
dimiento: -S ed  eis<tantum  q ú i e a f id e l i  possunt con- 
■ cápete intelleíbu¿- Lo cual es otra -prueba de que creía 
que aquella versión no eílaba viciada j -pues; de - 1© 
contrarioft nadie hubiera .permitido su- uso* ' -

Por otra parte aun no había prohibido la versión 
en sí misma 5 - como resulta' de las palabras arriba: 
extraéladas de siv- Car-ta a los Abades.-' Luego es for
zoso: decir 3 que e l  mismo hecho de-permitirse indi
ferentemente 4 todos- entre; los - Diocesanos de Metz '- 
la lección de la versión vulgar dé la-Escritura le pa
deció 4  aquel gran'Pontífice; materia digna de prohi
bición^ .Es; preciso -concluir que efta- praórica le pa-? 
xecíó’ a .Inocencio’ Iíkr.contraria^á'-la'^^l^^Sci^Síiís^ 
that:.d& que había ém eL  ultimo periodos de suEpis«- 
tola*:ijj-Qoaténus ab his qus* superius; reprehensibi- 
,3S .Lia: denotavimus 3I&  linguam dctáñimum. teyocetisp v- 
•^j-Fidem Catholieam &  regvAam- Ecclesiasttcam- o h * '

3.3 servantes.^'
Y* siendo--'efió ■ asi V endra 'i



tisfardón co n qu e Vilíanuéva supone tantas veces, sin 
probadlo jamas debidamente, que en mas de doce 
siglos fue universal entre todos los fieles la lección 
de las Santas Escrituras ? Inocencio III. que fue elec
to Pontifice 4 fines del siglo XII. eflo es en 8. de 
■ Enero .de 1 1 9 8 . ,  y murió á principios del X III. 4 
.saber en 16. de Julio de 12 16 . ; Inocencio III. que 
cita juftamente reputado por uno de los Pontífices mas 
sabios que han ocupado la Silla de S. Pedro., y. 4 
quien no ha faltado quien le diese e l glorioso titulo 
é e  Patér ¡uris > Autor del Derecho Eclesiaftico (a) 
£ habría ignorado lo que era regía Eclesiástica > lo 
que era conforme, ó contrario 4 ella , y lo que se ha
b ía pfaólicado en los siglos precedentes en la Iglesia 
de Dios cometida a so gobierno , acerca del punto 
Sobre que trataba en su Epiftola?

A i llegar aquí me llama de nuevo la atención el 
moderno Autor de quien hablé'ai fin del Art. L  E x
plicando las condiciones bajo las cuales dice que se 
permiten las versiones vulgares, .habla a s i: „  La se- 

gunda, que se-trabagen eftas versiones por Auto- 
„  res d o d o s, pios y Católicos , como lo declaró la 
3, misma Congregación del Indice en 15 .  de Ju lio  
„  del año de 1759 . (sin duda ella errada la data) y 

lo había ya prevenido Inocencio III. en una Carta 
a Bertrandoy Obispo de Metz '( aquí: cita 4 . Fieür.i ) 

-„quien habiéndose quejado del ardor que algunos 
ü>, de sus feligreses moffraban por la lección de los 
,3 libros de la Biblia en vulgar, le-respondió ei Papa,

„ q u e

(a) 'Claudias Lapáry inánime upar. Operum SS. Leonis, Maximí, 
Chrysológiy & iFulgéncii, Xúgduní e¿uolJüm añ, 16ii. '

54



5, que eñe deseo era loable , con calque fuera sana 
la intención y do.&rina del Autor de la versión ,  y 

33 puras, y  sinceras las coftumbre.s y ;la fé de los que 
33 se servían de ella con el debido respeto á la Santa 
33 Sede y á la Iglesia C atólica/4

Para que se vea la equivoxacion y po.co discer
nimiento con que escribe eñe Autor , se debe; tener 
presente, que con el motivó de aquella traducción 
Francesa y  ios grandes desordenes que se originaron 
de leerla todos indiferentemente, escribió tres C ar
tas Inocencio I'II. La primera ( parte de la cual efta. 
insertada en las Decretales, y forma el Cap. X IL  del 
Titulo V IL  del-Libro V . ) á todos los Fieles de la  
Ciudad y Obispado de Metz. La segunda, al Obis
po y Cabildo de efta Iglesia. Y  la tercera, k Iqs 
A bades del Cifter de Morimnndo y  d e C rifta . E l 
celebre Canonifta González trae--las .tres , sobre el 
Capitulo citado., donde so .podrán ver. -En la primera 
se hallan en subftancia eftas palabras del nuevo Au
tor : este d eseo  era  l o a b le ; pero no se halla ninguna 
de las que une á eftas en el mismo periodo con la 
partícula con .tal que,. En la segunda se. hallan mu
chas de las palabras siguientes á la partícula; pero 
ninguna de las que la preceden, Y  haciendo un re
voltillo de eftas y de aquellas, y  poniendo de su 
casa la partícula con ta l q a e , vino á formar su pe
riodo de modo, que digese io  que queria , no lo que 
debía 3 para tratar verdad.

En prueba de ello allá van las dos clausulas en
teras de las dos Cartas de Inocencio III . En la pri
mera dice.asi: , , Y  aunque no se debe reprehender, 

sino antes, .bien recomendar el deseo de entender 
. .35 las



:oy las "Di vinasrEscrituras- y el cuidado' :de ;e£áortar s-e* 
j,5 gu-n* eftas-: con todo efto deben ser -jucamente re- 

prehendidos los tales , porque celebran secretos 
conventículos 3 se .arrogan el oficio -de la-predica
ción, burlan la sencillez de los Sacerdotes., y se 
desdeñan de tratar-á ios que no'hacen otro tanto. 

(a) u En la segunda, manda ai Obispo y-Cabildo de: 
¡Metz, -que indaguen .solícitamente „  quien .es e l -Au- 
.„tor dé aquella traducción., cual la intención del 

Tradudlor, cual I-a Fe de los que-usaban - de-ella.

33
33
•33
33

qué causas tenían - para enseñar.., -si .veneraban k  
Silla Apoftolica -y la Católica Iglesia, á fin de que 

.„-inílruiáos suficientemente por-vuefiras Cartas -sobre 
eftas y -sobre otras cosas que son necesarias para 
averiguar mas -plenamente la verdad., podamos co- 

.„-nocer me-jor lo que -se debe efta-bIecer¿-€C 00 Si el 

.moderno Escritor ae ha dejado engañar de - Fle-iiri, no 
•será razón que -lo -pague-el 'Publico. -Fleuri-tiene da-'
.das demasiadas pruebas de la inexactitud con que 
escribió su -Hiftoria..., descubiertas y  -refutadas -por 
sus mismos Paysanos, para merecer que se le crea 

;s$bre su palabra : y al fin el Santo dOficio „tiene pro-
dii

,..(¿0 'Licèt autem desideriu.m 'intelligendi Divinas Scripturas.., &  
.secundum eas stadium adhor candi reprehendendum non sit, sed. po- 
tius commendandum : in eo tamen apparent meritò arsatene!’ , quod 
tales occulta c.onventicula ..celebrant , ...ofneium. sibi "prxdicationis ■ 
usurpant, Sacerdotum simplicitatem eludunt, ,& eorum consortium 
aspernantur , qui talibus nop inharrejit. Ap. ..Gonzi loc.cit.' '

(¿) Quis fuent Auctor translations "iliius., quse intentio tranferen- 
tis, .qua: Fides utentium, :qus causæ docendi, si Sedem Apostolicam 
,&..Catholicam Eçclesiam venerentur., .ut super his.Sc aliis, .qua: ne
cessaria sunt ad indagandam plenius veritatem, per literas vestras 
surHcienter instrudli, quid statiti ' debeat, meliiis- 'intelligere -valsa- 

. nuis, eumd* ibid» "
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. , 57
hibidos su $ Discursos ¿obr¿ la F liflm a Eclesiás
tica.

También 'Víllanucva s-e .valió del primer mieirw 
bro de la .primera clausula.., para sentar en la pag. 
que efte Papa .n© poroso prohibí© la lección de 

la Biblia en lenguas vulgares , . antes recomienda 
allí mismo , y  alaba-el deseo de entender la Escri-, 

,, tura;cc Can las mismas palabras que -.cite deseo? 
recomienda y .alaba el cuidado de exhortar según las 
Escrituras. £ Se podrá decir por efto , que Inocencio, 
l í í .  no prohibió que los Legos y las mugeres predbv 
casen y a  los unos, y a  las otras 5 Recomendó , es 
verdad , d  deseo d e  entender las Escrituras. Pero 

quienes $ solamente a los que podían concebirlas 
con Sel entendimiento, como lo declaró poco mas 
abajos eílableciendo q ue á los demás no se debían 
exponer aquellas indiferentemente. Asi bien reco
mendó el cuidado de exhortar ©predicarsapero á los 
que mbiescn la debida Misión ,para e l lo , como lo 
explicó mas abajo. Finalmente de -que en las Cartas; 
al Obispo y Cabildo de Mecz, y  á los Abades „pida 
nuevos informes para resolver lo conveniente; -no se 
debe pensar-, que aguardaba los informes para pro
hibir el uso general de .aquella versión ó . sino para 
proceder -contra los inobedientes ,  y  caíHgarlos co
mo correspondía-: ut per ^os certm'es ejfedH, prout 
proc&dendum fuerit procedamm ;<>) .aplicando e l vina, 
de la severidad Eclesiaftica con que los había con
minado al fin de su celebre Epiftola.: inftmdemm &  
Vinum , se^eritatem Ecclesiafíicam apponentes*

H

(a) Ap. rumd. Gonr~u he. clt*



5g ■ . . ,.
' •■ ''No fae pues áe l1 Concilio de Tólosa la primera 
prohibición de las versiones vulgares de la Biblia* 
cbmo aseguró  ̂Villanueva-en^ la ’citada' pag;r 2 . ,  sino 
del grande.InoGencio IIB que expidió su Epiftola diez 
y  siete- años- antes 5 en 1 2 1 2  ̂ Y  la prohibición de 
Inocencia1 sirvió'de norma-dm-diida k  cuantas* :s-e; hi
cieron en ;ahos y sigios-poíheríoresy aplicándola ya 
corrmas•*.ya-con menos- rigor 5:según- lo exigían-'las 
círcunííandas que concurrían en los- Reynos y Pro
vincias en que se vedó' el. uso general de las ver
siones- vulgares«-

•Él* expresado- Concilio- de - Tolosa- celebrado en 
t22 p v  prohibió-á' los '-legos- que tubiesen la- Biblia,7.. 
excepto el Salterio, ó Breviario , ó las Horas-de lá1 
Virgen Maria ; pero se les vedó eftrechisimamente 
tener aun-ellos Libros hallándose traducidos- en:Ien-;- 
guás; Vuígá-res.-d*) Villanueva se puso- a copian el'Dé-' 
créto* d B  Concilio -en-la expresada-pag; 2 . j- yrensá*- 
yandóse; desde - luego - en str infiel modo de citar y  
copiar ,, de que- se dan tantas pruebas en efte Escri
to , omitió - las ultimas palabrasque demueftran con: 
cuantas'veras-quiso el Concilio1- apartar' á- los- legos 
dé la létura ehdenguá-vulgar auii de aquéllos-Libros,' 
que-Ies-- permitió tener por devoción«- Conduie V i-  
Ilanueva con; eftas palabra si sed ne pramissos■ Libros1 
habeant' m 'vulgan translatos. Y  debía haber, con
cluido asi v sed ne pr amis sos Libros habeant iw)?uL~ 
gúrr tmnslatós r. arClissimé: inhibemus. ib) ■

Cha--

(a) Apud Fdnfanam: eod.-Torn, III. col' 7 j- r . -
(¿) Vid. eumdc Foncanam. &  Bened, X IV . Lihr. VI, de Syxodo 

!>¡cec, cap. X. n, 5. .



■ •. Gaatto^anos después.3' y/rio. bincó. cémqnéquivo- 
cadamente dice VaMadueva, k saber e id e iiiy Í 3 .:> el- 
Rey.:;D. .Jay.me: sel I .  de; Aragón de consejo de va- , 
rios^SedaresObrspos^ Maeíbes .5 Abades.* y  Prelados 
de su :-Reyno .mando.Aque nadie tubiese en ¿Romance 
loslabros del Viejoió N u e v o y  .que;el,i 
que losxubiese^xora¿fueserOerigoi, ,ora ILego., to s í 
entregase dentro de -ocho dias después de la pubü«; ■ 
caci’on. de ella Ley ai Obispo -del Lugar para que-, 
marlos , sopeña de incurrir .en .sospecha d e h e r e -  
gía. (*> .. : .. ; .

„  E l Concilio 'Provincial de Ox£brd ícelebrado^u » 
551408^,. d ice iBenediólolXIV.^.^) decreta ;asi-en¿el 
55 cap. V IL :: „  Peligrosa cosa es 3 según S. Gerónimo^ ; 
55 traducir de-un idioma en otro el texto de la 3a~ 
5, grada Escritura4 ¿porque m  e{ias traducciones m  
5, se guarda fácilmente thm ^im ssm ivjdol-.en .todas : 
55 sus partes. d esp u é s  prohíbe y querángono ¿presa- 
sim a traducir en ingles ¿Libro alguno d e  Ías¿Bi vinas 
55 Escrituras,; condena la versión decha* por'W iclef; y 
3) finalmente éftablece-quem o se ’reciba 'traducción ' 

alguna 5 á  :oo ser que primero sea aprobada por 
^decreto -del Concilio Provincial^

Ü 2  . . .Con

5 9

(a) Apud Villan. pag. 6 :
(b) Libr. VI. de fym do Dicec« cap* X. num. '3>.: Concilium Provin

ciale Oxoniense anni ■ 1408....... iia statuir cap.-7. Dericulosa res est,
tettante Beato Hieranymo^'textuzn Saette:Serippuree de ;uno in aliud idio
ma transfer r e, 'eo quod in ipsis translcuionibus non de fa c il i  idem in omni
bus sensus retmetur. Dein prohibet, ne qui spiani ullunv Divinarura 
Scripturarum Librum- in Angiicum sermonem transferre presumati 
versìonem à Wiclefo insdtutam damnat ; ac tandem decernit, nullas 
translationes recipi nisi primùm ■ Concini ProYincialis 'decreto pro- 
bentur.



Con' aprobación ele- Paralo IR que entró ar gober
nar- la Iglesia en. 1464  y falleció,«* 1 4 7 1 -  se prohi
bieron de nuevo en España- k s . versiones- vulgares 
de la-Escritura,, según expuso en el Concilio de Tren« 
to el Cardenal Pacheco-, y lo refiere el-- Cardenal- Pa- 
lavicino. (a) Y  los-. Reyes Católicos ©►  Hernando y  
Doña, Isabel prohibieron bajo gravísimas penas que 
nadie tradugese en lengua vulgar las Sagiadas-Letras,- 
ó'retubiese de modo alguno en-su poder las- versic^ 
nes hechas'por otros como 1© afirma Alfonso de 
CaftrO'W; á quien,, según se demoftró en el Art. II», 
se le debe'dar'crédito-en? lo que afirm a, antes que 
á. Carranza* y. á Furio en io que digeron en dos Obras- 
condenadas- por el Santo Oficio.-

Ultimamente la Facultad de Sagrada Teología de 
la Universidad de París habiendo examinado con- 
madura reflexión efte punto de orden del Supremo 
Consejo de Francia , fue de parecer en 26.. de Agos
to d e  15-2$. que no se debía permitir versión alguna- 
de la Biblia, ni de ninguna de sus partes. Y. en su. 
viña el Supremo Consejo á nombre del Rey y del 
suyo propio mandó el dia 28. del mismo mes y año 
que nadie retubiese-Libro alguno de la Escritura tra- : 
ducido en lengua vulgar, y¿ que dentro de ocho días 
después de la publicación de elle Decreto los entre-) 
gasen los que los tubiesen.. (í)

De cftas prohibiciones hechas en España , Fran
cia é Inglaterra, Reynos enteramente independientes- 
entre s i , .y  sometidos entonces los tres en io espiri

tual

(a)'. Htstor. Conc...T rii. Libr. VI..cap.-i z .̂num... f „.
(¿) Adversas Hcereses Libr. I. cap. i $.
(c) Apud Fontan. Tom. cit. col. 604. í o j .
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\
m al á' la Santa- Sede 3 p areceq u é st" puede inferís- 
con algún fundamento-, que la prohibición de Inocen
cio IIL  les sirvió & todos de egemplar para hacerla 
respetivam ente en cada uno de e llos, quando advitv 
rieron que- de las- versiones vulgares leídas indiferen« 
tedíente por cualquiera se seguían unos desordenes^ 
semejantes^ á los que se experimentaron en el 0bis^ 
pado-de Metz» Por lo menos no-es tan verosímil' 
que la prohibición - de ninguno de los- tres- Rey-nos- 
sirviese de modelo a  las de ios demas.

Pero sease de eílo lo que se fuere, no-so pueden 
negar que en aquellos tiempos probó muy mal endos* 
tres Rey nos el uso de leer- indiscretamente las versiones-' 
vulgares s pues se tomaron providencias tan serias para- 
prohibirlas¿ -N o se sabe que en Alemania se hubiese" 
tomado alguna- sobre- eñe punto; antes bren- de lo* 
que repuso en el Concilio de Trento (*) el Cardenal- 
Madmcci al-Cardenal Pacheco, -parece que se debe- 
ia ferir, é  que no se-hizo L e y  alguna?contra las v e r 
siones vulgares, ó q u e s e  habría abrogado,-Pero para’; 
ello nos asegura^ el mismo 'Pillanueva en la pag. 42.- 
que en» Alem ania em  et dañó ( ocasionado por las* 
versiones vulgares ).,■ i i  cake mayor»

En -la pag. 6 3 »hablandoen general , y  no precié 
samente de-Alem ania, con aiusioir al tiempo en que” 
se publicó lar Regla I-Vv -de-1 I n d ic e d ic e  asi r  ,, E F  

mal había llegado ya á ser gravisimor eftaba ez¿- 
?ytendido • casi por toda-la Iglesia y  lo que tras éP 
„ iia b ia  de seguirse, amenazaba ya una total ruina* 
5rde la  sumisión • de los pueblos á~ la-Santa Iglesia^

ay-OÍF

(a) Apud Falavic. ubi svp*



^ -m  *<sosa 4c;tanta ̂ gravedad ¿cual -,'es :1a Interpretácíon: 
. „  de la-Éscricura;íC Y  'después -de-especificar .algunos ¡ 
,.d.e ..efto.s -males., xoneluie-.: -Bor^ocurrir ík .eftos pe-li-
„  gros . evidentísimos d e  danos tam gtiaves, no por 
„  temores vanos .ó de .males pequeños, publicó aque- 

lía Ley la Silla Apoftolica.tc Y  en e !  Art. pr.eeer.. 
dente '̂copiamos otro pasage tomado d e  .la pag, .45. 
•.en que condesa el mismo ViLíanueva * que el daño 
de las versiones vulgares vino entonces a ser gene
ra l en .cuasi todos dos Rejnos y  ..Provincias de

jJ wo '■ ' '
Bara obviar á tantos niales , se -publicó en -Roma 

.en 155^ .5  cinco años-antes de la R eg ia 'IV ., el Ca
talogo de los Libros prohibidos'.hecho por mandato 
de -Paulo I V . , en el cual,• d ice ‘Vilianueva pag. 22.., 
„  se ice  lo siguiente : De ninguna manera se pue- 
.„ d a n  imprimir ., ó leer , ó tener sm licencia por 
„■ .escrito del Santo Oficio- de la Inquisición ¿de R o -  
^ m a  ninguna de las Biblias traducidas endergua 
„  Vulgar.-ct Y.en la.pag. 24. afirma., que por la San
ta Inquisición d e  España ,á fines del -mismo ..año 
.„■ se prohibieron por punto .general =todas las Biblias 
,3 e.n nueírro vulgar 5 ,ó en otro cualquiera;“  - 

Aun en vifta de unas cáusastan /urgentes-, y  de 
unos egemplares,tan respetables no tubo ya por con
veniente l a  Iglesia -vedar absolutamente todas las 
versiones vulgares ; sino que .atendiendo por una 
parte .al grande fruto que podían sacar de so letura 
varias personas piadosas, y tirando :.á precaver por 
otra el grave-detrimento que podía resultar.á las de
m as, reduciendo a pradiiea con prudentísimo tempe
ramento lo que nabia delineado como en bosquejo

ei



- A 's'I% / 0 > 
e f  gran Inocencio III. publico • y  ríiándo observar la”
Regla IV . del Indice concebida^ en eítos- términos: 
55 Confiando-por experiencia que sb Ios-Sagrados Li* 
„  bros se'permiten^ leer- á' todos endengua vulgar sin 
3, diferencia alguna 3- por lá ; temeridad' d e lo sh o n i-  
33 br.es--se sigue-de-al':mas-daño-que provecho; -'éíiésé' 
33 en eíla - parte al-juicio-' del. Obispo1 ó'-del Inquisi- 
33 d o r p a r a  que de -consejo dei Párroco (PdelGon-i 
33-fesor puedan permitir láíetura^de la- Biblia tradu- 
33 dda:' en* lengua vulgar por Autores1- Católicos 5 a ■ 
jy-ios que entendiesen que de eflá^letura-pueden-sa-?- 
35-car no daño-5-sino-augmento^de- F e , y- de pledadj^ 
33 la cual licencia-tengan-por-escritor

y. Mas- el-que sin- efta facultad osare leería” ó te^ 
33-nerla 3- no pueda ■ recibir la absoluciónj de * sus p e - ; 
33 cades hafia; que- vuelva-la Bibliaral Ordinario,- ¥ '  
33- los Libreros- que vendieren', ó' de algún-otrG 'm o-; 
33 do Banquearen la Biblia en lengua" vulgar al que' 
33-no' tubiere' la sobredicha licencia 3 - pierdan el p íe- 
33 ció de los-Libros 3 el cual invertirá el Obispo- en- 
55< usos piadosos ;• quedando sugetor á r otras penas al * 
3r arbitrio- del Obispo , según la'fcalidad de su delito^ 
33" Pero- los Regulares- no' puedan-leerla- ni tenerla? s i - ; 
33 no con facultad de sus-Preiados.ÍC' .

Desde la; pag0 26¿ entra VÜlanueva k' examinar, ■ 
si la Regla IV'. del Indice fue mandada pabhcar o 
acordada pór ' el Concilio de Trento» ■ y'En:- Iá!-3 3 » re
fiere eílas palabras de Francisco' Antonio Zácána r- 
¿ PüeS'qué falta a eftas Reglas *>püra que puedan y 
debar^ cor*' toda Verdad llamarse del Concilio* Y  
después de combatirlas con mucho ■ ardimiento",/dice; 
en-la 34 , :c55 No- han- hecho favor ninguno a la íg le -



„  sia ..elle y  otros semejantes T eologóvquo kan 
5, rido dar á  la .Regla .IV.. del Indice la autoridad que 
„no.¿tenia, como sLpara ser obedecida .del Pueblo 
w Chriftiano no le . baílase 1a de la Santa Sede.íC Y o  
no. he v iílo  el -Escrito de tacaría  ,que .cita "Villanue- 
.va.j y  -no sé -si por lo 'que antecede <y se -sigue á 
aquella ..clausula., en suposición d e  que eílc belmen
te extrañada., se le .puede .adaptar una inteligencia 
juila y  razonable, -Pero.cuando no la.admita es ver
dad .que Zacaria j/.otros semejantes Teo/egos han di
cho .5,0 dado á entender ■ ..que, para ser obedecida del 
Pueblo Cbrijliano la .ReglaJF'..del Indice no le -bas
taba la autoridad de la  Santa $ed¿ ? O ^ se lo<ha 
^figurado Villanueva.? Zacaria .tiene dadas demasiadas 
pruebas de su.intima .adhesión á la Santa Sed e, y  
de su -mucho saber.,, para -que ..creamos que haya „es
tampado un despropósito semejante y  tan injurioso á 
la Silla Apoílolica. Los otros Teelogos .para ser-se

mejantes a é l , han de participar abundantemente d e  
.ellas dos cualidades.^ y en ella hypotesi iampoco-.es 
creíble que hayan proferido „tal absurdo. Asi ,que el 
dicho de Villanueva .podrá cuadrar i  aquellos .que 
hallándose eílrechados de las Decisiones Pontificias, 

apelan al futuro Concilio j d  á aquellos-que. después 
dem nas falaces -proteílas de sumisión y respeto al 
Romano Pontífice, vienen,a negarle la Primacía de 
jurisdicción:: no ,á .Zacaria y á  Los que Le sean se
mejantes*

„  No han hecho favor ninguno a  la iglesia e íle  
.„-y  otros semejantes Teologos.“  la han ahecho 
algún agravio ? Sino guardaron.en todo vigor la pro

piedad .de.las voces ; si.digeron, que -sepodian y
de»

64



«debían llamar-con ¿toda verdad Reglas del Concilio; 
tubieron tal vez mas-fundamentos de ios que .piensa 
Villanueva para hablar asi. Alexandro V IL  en su Bu
la Speculacores , expedida en >. de Marzo de 1664*
(a) las llamó á.boca llena .Reglas del Indice Triden~ 
tino. 'Reml# Indicis Tridentmí. Y  hablando del l oO
d ice , dice que se publieó con autoridad del Sacro- 
Santo Concilio de T rem o: qui Sacro-SanEH Concia 
lii Tndenlini m Beritate prodierat. Y  aun liega k 
decir 3 que la diftincion de Clases del Indice fue he« 
cha por el Concilio Tridentinoj ex ipsa Classium  
infinta tone a Concilio Trident-ino -faBa. Y  porque 
en eflas palabras no hubiese observado Alexandro. 
V IL  una rigurosa propiedad, sera razón que se diga 
de él que no hizo fiador ninguno a la  -Iglesia?. Mejor 
fuera que Villanueva se aplicase cfto á si mismo, por 
haber citado y seguido tantas veces á varios Escri-, 
tores que la misma Iglesia tiene colocados en la pri« 
mera Clase por Jierege-s 5 sin advertir a l leror que 
lo eftaban , ó lo eran.

Pero ya que se mueílra tan zdoso efe la figu re- 
sa propiedad, veamos como la observa .él mismo en 
lo que dice inmediatamente d e s p u é s M a s  exaólo 

que ellos , d ice, fue San Carlos Rorromeo, el cual 
55 en muy diftinto lenguage habla del Indice y d é la s  

Reglas del Indice. Del Indice dice expresamente 
„  ( en el Concilio V. Provincial) que fue hecho por 
5, mandato del Concilio de Trento. D e las Reglas 
3, dice en el Concilio 1. que los que el Concille 
33 de Trento deílinó para la formación d d  Indi-

■  ̂ ce*

(¿0 Ap. Qherub. Tora, Bulla?. Maga, pag. ipg.



35c e 5 las publicaron con autoridad dél SS. Padre 
„  Pió IV .“  Y  en la Nota que corresponde á efíe 
lugar dice : V id . Depiat. loe. latid, pag. 20.

Para que efte modo de hablar sea exa& o , es 
preciso juftifícar, que en la realidad los que el Con
cilio de Trento dejiino para la formación del índice 
las publicaron ellos mismos con autoridad del S S • 
Padre Pío IV. Pues yo deseo que Villanueva me 
responda con Leplat ó con quien quisiere $ donde 
hicieron eíla publicación, cuál es su fecha, y  en 
que términos está concebida £

Sabemos por el Cardenal Palavicino (*) que fue
ron elegidos diez y ocho Padres del Concilio para 
formar el Indice, y que á cftos se les dió facultad 
para valerse también de los Teologos , que llama 
m enores, á diftincion de los Padres que lo eran 5 y 
á los demás Padres, para sugerir lo que á cada uno 
pareciese que podía conducir para ello. De la Car*» 
ta de Arias'Montano que trae Villanueva en las pag. 
29. y  50. resulta que los Diputados para ello eran 
trece Obispos y  los Generales de las Ordenes. El mismo 
Palavicino nos asegura (¿) que desde el dia cinco al 
trece de Diciembre de 1563. partieron de Trento 
los que habían eftado congregados : y que Pío IV* 
en el Consiliario que celebró el dia 30. del mismo

mes
Lib. XV. Hhf. cap. XIX. w. i ; . :  Selegerunt o&odecím ex Pa- 

tribus ad Indican elaborandum, tradita facúltate tum ipsis minores 
etiam Theologos adhibendi 3 tüm reliquis s suggerendi quod cuiquc 
in id conferre vrderetur.

(b) Interim Tridento discesserant ii qui con,venerant....Denunciavit 
(Pms IV .) ut pro’ Tridentínorum Decretorum observatione omnes 
Episcopi pergerent ád suas Ecclesias 3 ibi permansuri. Lib. XXIV. 
tap>. IX. n. z. iV 6.
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mes y año mandó qne en observancia de los Decre
tos del Concilio se reftituiesen todos los Obispos á 
sus Iglesias para residir en ellas. Pues ¿cuando y en 
donde habrían publicado las Reglas del Indice los Pa
dres encargados de su formación? ¿En Roma? Aun 
cuando todos se hubiesen dirigido allá , apenas les 
quedaba tiempo para hacer el viage desde Trento 
en el rigor del Invierno y  descansar un poco de sus 
fatigas, hafta el 50. de Diciembre. ¿En  Trento? 
M enos, porque ni hubo tiempo para que Pió IV. íes 
cometiese su autoridad, concluido el Concilio ; ni 
les podía sufragar para efto la diputación del Conci
lio , que espiró con su conclusion.

Pero no nos cansemos en vano, porque las R e
glas del Indice no fueron en tiempo alguno publica
das por los Padres que las formaron juntamente con 
e,l Ind ice, sino por el Sumo Pontífice Pió- IV . quien 
las aprobó á una con el mismo Indice,, mandando 
que efte y aquellas se imprimiesen y divulgasen, y  
que se recibiesen y guardasen por todos, según1 cons
ta de su Bula Dominici gregis expedida en  24. de 
Marzo de í 5 64. Ia)

Si Villanueva lee atentamente eft.aBula. y  el De
creto del Tridentino acerca del Indice de los Libros, 
0) reconocerá, que no solo no se ha- explicado con 
exa&itud y propiedad, sino que también ha faltado

1 2 á

(á) .Ipsum Indicem , una cum Regulis el prspositís, au&oritate 
Apostólica tenore prsesentium approbamus, imprimique ac.divulgan,. 
&  ab ómnibus Uníversitatibus Catholicis 3 ac quibuscumque aliis 
ubique suscipi, easque Regulas observan mandamus atque decerni- 
mus. Tom. II. Bailar. Ma^i paz- 108.

(b) Ses. XXF.

6 ?
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a la verdad y se ha contradicho á sí mismo en í© 
que escribe en la- pag. 2.5. por eílas palabras : „  Los 
„  Padres dellinados para la formación de efte C ata

logo de cuyo numero-era nueftro Español F r.B ar- 
colóme- de-los Mártires, Arzobispo de Braga 3 no* 

35 vieron concluido*efte negocio, ni aun-examinado 
el trabajo que en él habían pueílo , antes que se 

„acabase el Concilio.“ '-Eílo ¿ice Villanuey-a. Y  eL 
S an to  Concilio en el Decreto citado se explicó a s i : 
„  El Sacro-Santo Concilio en la segunda Sesión ce« 
„.lebrada bajo el Pontificado¡ de nue-ílro Santísimo' 
35.Señor Pió IV. cometió á algunos Padres que ha* 
„  bia escogido para e llo , que-considerasen qué-'se 
,5 debía hacer de- varias Censuras 3̂  Libros ó sospe
c h o s o s ,  ó perniciosos 5 y que informasen sobre ello* 
„  al mismo Santo C o n cilio : oiendo aora que aque- 
„ l ío s  han perfeccionado eíta obra, y no pudiendo* 
„  .juzgarse diftinta y cómodamente por el Santo Con*« 
„ x il io  por la variedad y multitud de Libros 5 man~- 
„  da que todo lo q u e  se ha hecho por ellos• se pre- 
„sen te  al Santísimo Pontífice-Romano , para que co-rr 
„  su juicio y autoridad se termine y  publique.“  ( 4 : 
Vlllanueva d ice , que los Padres -Comisionados no

VÍ€'er

{a) Sacro-Sánala. S'ynodus in-secunda Sessione sub'Sanftis'sime D se 
mino nostro Pío IV. celebrara; dele cris quibusdam Fatribus conami- 
sítj ut de variis Censuris ac Libris,.'vel suspeótis .vel perniciosis, quid 
faíio opus esset, considerarcnt, atque ad ipsam Sanólam Synodum 
referrent: auuiens nunc huic operi ab eis extremam manum i ñapo- 
Sítanr esse 3 nec tamen, ob Librorum- Yarietatem , 8z multítiidinem3. 
dístindle &  commode possit á Sanóla Synodo düudicari : prsecipir  ̂
11c quid-quid ab filis praescicum esc , Sanótissimo Romano Pontifici ex- 
bibeatur ,,.uc eius iudicio-. atque'autioritace-terminetur.& evulgeturc 
he, ciu.-



G f
dieron concluido ejle negocio 5 ni: aun examinado el 
trabajo que en- él hablan pue¡lo\ antes que "se acac
hase- e l Qonciho. E l C on cilio , antes de acabarse, 
teftifíca que se“'le  inform ó, querellaba concluido y* 
perfeccionado eñe negocio. ¿ A  quien serátazon que 
creamos? Y  ¿quienes-infbrmaron ai C oncilio , ó dfr 
quienes Ib oró, que estaba concluido eñe-negocio?' 
Ñ o de otros sino de los mismos Padres7 Comisiona-*' 
dos. Y  ¿ como -podían informar-eños que habían da«- 
do la ultima mano á- la Obra' encargada y  si* no laT 
vieron concluida-, ni-habían--aun examinado "el trabad- 
jo que emella pusieron ?’ Con tanta exaétitud y. ver-/ 
dad escribe e l Calificador Villanueva.

Veamos aora^su contradicción.-En la misma pag0:. 
sy.» dos lineas después del periodo arriba extractado,- 
prosigue asi: „  Pió IV . que'entonces gobernaba la* 
„  Iglesia y  examinados nuevamente' los trabajos de' 
,5 aquella-Diputación* mandó-publicar el Indice de' 
35 Libros prohibidos, autorizándolo con s ir  Bula d e 1 
3524. de Marzo-de 156 4 . , y añadiendo las diez Re«- 
35 glas generales-que los- mismos Padres Comisiona«- 
35 dos le hablan presentado- con el Indi ce.c& AquP 
tenernos- por confesión' dé Villanueva que ios Pa« 
dres Comisionados presentaron á Pío IV . el Indice-* 
y  las diezdlegjas generales. ¿Quienes formaron-aquel 
y  eílas?-Los mismos Comisionados. ¿En donde? E rr 
Tremo. ¿Cuando?"A ntes dé acabarse elTConcilior' 
Atídiens nunc hule oper i~ ah eis extreman.t manum* 
impositam- ess-e : habiendo - trabajado cerca- de dos * 
años en ello. Y ' sin embargo ^los Padres d e s t in a 
d o s .... no pieren concluido efie negocio 3 ni aun 'exa •»- 
rm n ado sltr abajo-que- en--H hablan puejío^ -antes de-



Mofarse, el. Concilio? Y  aquellas palabras: exam i~ 
^4¿C!s nuevamente los trabajos do aquella Diputa- 
cíon ¿no suponen que se habían examinado antece
dentemente? Pues ¿quien ios examinó?

Puede ser que Villanueva. pretenda salvar la 
contradicción, diciendo que por aquellas palabras: 
los Padres deflinados. . . .  no Vieron concluido este 
negocio., ni aun. examinado el trabajo que en él ha
bían puefio. , antes que se acabase el Concilio > no 
quiso dar á entender, que los Padres Comisionados 
n,o- hubiesen concluido, el negocio que se les habia 
encargado, y  que no lo hubiesen examinado por si; 
sino que no lo Vieron concluido ni aun examinado 
por el Concilio; ó por el Papa, antes que se acabar 
se el Concilio. Si asi e s , mejor fuera que él mismo 
guardase en escribir la exadritud que echa de menos 
en otros. Luego es meneíier asentar, que los Padres 
Comisionados concluierqn y examinaron el trabajo 
que se Ies encomendó. Luego es preciso confesar, 
que los Padres Comisionados formaron no el índice 
c.omo quiera, sino el Indice con las diez Reglas ge
nerales que le preceden, rsupueílo que presentaron 
á Pió IV . aquel con ellas, ó ellas con aq u el, según 
lo confiesa Villanueva.

Y  si efio es cieno, y  lo reconoce por tal V illa- 
nueva:

íncidít in Scjllam  cupiens Vtare Charybdim : 
viene á incurrir en otra contradicción con lo que di
ce en la pag. ¿4. por ellas palabras, que arriba se 
copiaron: „M a s  exadro que ellos fue S. Carlos Bor- 
„  romeo , el cual en muy diftinto-lenguage habla del - 
„  Indice y de las Reglas del- Indice. Del. Indice, dice

„ e x -
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expresamente (en el Concilio V . Provincial) que 
3> fue hecho por mandato del Concilio de Tremo. D é 

las Reglas dice en el Concilio L  que los que él 
Concilio de Trente defíinó para la formación del 

55 Indice, las publicaron con autoridad del SS. Padre 
55 Pió IV .cc Si ei gran S. Carlos habla en muy dis
tinto lenguage -del Indice y  do las Reglas d e l Indice^ 
ei mismo Villanueva eíiá precisado á confesar, qué 
en eík> no solo no fue mas ex a lto , pero ni exaóla 
absolutamente; porque ni en cuanto á la formación, 
ni en cuanto á la publicación hay diferencia alguna' 
del Indice á las Reglas. Aquel y  ellas se formaron 
por los Padres Com isionados, según viene a confesar 
Villanueva en ía citada pag. 25. Eílas y  aquel se pu
blicaron 3 no por los Padres Comisionados ,  sino por 
Pió IV . en una misma Bula 00 ,  según lo reconoce 
también Villanueva en la misma pag. Y  asi solo con
tradiciéndose á sí mismo pudo asentar en la pag. 34. 
que S. Carlos fu e mas exaBo  hablando en muy dis
tinto lenguage del Indice ,  y de las Reglas del In
dice* pues para ser exa& o , según sus principios, de
bió hablar el Santo en un mismo- idéntico lenguage 
asi de la formación , como dé la publicación, de las 
Reglas y  del Indice.

Y o  venero m uy de corazón a S. Carlos Borro» 
meo por su eminente santidad j por lo mucho que 
contribuió- a  que se concluiese felizmente el Conci
lio de Trento, una de las empresas de mayor gloria 
y utilidad para ía Iglesia de D io s ; por el infatigable 
zelo con que guardó, é hizo que se guardasen pun

túa-

Qì) Dominici gregis} sap. cit.
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tualisimaménté/todos los Decretos .del mismo Concs- 
l io ,  y.por ornas muchas heroicas,acciones que jamas 
podrán ser baftantemente celebradas. Lo que y  o. digo 
pues , enriendase codo dirigido á Villanueva 3 quien 
no solo en efte lu g a rs in o  .también .en la anterior 
pag. 33 .. habló con diftincion.dellndice y-de>sus Re
gías. Dice, allí que ni .en Palavicini 3 ,ni .en los. Ana
les de Raynaldo ni en alguno de los diferentes D ia
rios que.cica 33 se halla memoria-de que se hubiese 
55. presentado al Concilio ,el Indice .ya formado 3 y  , 
3íj..mucho, menos las .Reglas que se .publicaron con,él.-cc 
Y  remite.al letor áLeplat. .Pero ¿quc.faka,harán las 
jdjftorias ..y Diarios.3 si del mismo Decreto del Con
cilio sabemos ciertamente que se ie informó que es
taba enteramente concluida por los Padres Com isio
nados la Obra que.se les .había .encargado,? Y  a c o 
nto habían de poner.eRo en notícia.del Concilio^ sin 
presentar al .mismo tiempo ia Obr.a3 ,ó por lo menos 
■ sin tenerla en disposición de presentarla?

En las pag. 2.8.. y  30. inculca V i lia nueva 3 .qu.e. 
.en . la comisión que se dio á los Padres Diputados no 
hay palabra alguna que tenga .alusión ni conexión 
,cqn la Regla IV . N o será jufto3 que-por el dicho de. 
Villanueva creamos que los Padres Diputados se ex
cedieron de la comisión. Ellos supieron entenderla 
mejor que Villanueva; quien si hubiese reflexiona-, 
do con cuanta delicadeza y exadlitud examinaban y  
-pesaban los Padres.del Concilio no solo los asuntos 
de que trataban  ̂ sino también cada una de las -pala
bras de que s.e servían 3 se hubiera abftenido.de im
putar a los diez y ocho Padres que fueron escogidos 
para efte ..trabajo ó una .crasa ignoranciacn no haber

cala-
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calado la menté del Concilio ¿ o una desmedida li-, 
benad en no contenerse dentro de los limites que 
esteles. habia¿ prescrito.

N i en ei Decreto de la Sesión XVIM. ni en el de 
la XXV. se expresa -que se des-hubiese dado comí« 
sion para; formar- el Indice. Será-bueno por ello, 
que mañana- salga Villanueva -con-decir .que también 
se excedieron de La comisión en haber formado el 
Indice.? Y  si quiere decir que confia de Falavicin© 
y  otros, que-se les dio la orden de hacer el Indice; 
se le responderá-, que Pal a vi ciño y-los demás Auto
res Católicos que tratan de eílo., hablan del Indice 
conforme sa lió , e llo ,e s , según que contiene las diez 
Reglas .generales, con que ~$e presentó a Fio I V . y  
con las cuales fue publicado.■ por éste. Y  asi todo 
Lo que se alegue en -favor del Indice^ conviene á 
las Reglas, y  egecutoria mas su primera formación®

■ £n -confirmación de todo vease como se explica 
acerca de la Regla IV . Benedido X IV . (*) „  Y  la 
^cuarta Regla del Indlce-ejtablecida por mandato 
35 del Concilio iTrtdentino 5 y  confirmada por la au- 
5, toridad del Pontífice Pió I V .  manda que acerca de 
55-Ia lección vulgar de los Sagrados Libros se guarde 
55 lo siguiente- & g cc .Ello-si-que e-s hablar con-exac
titud-, y dar i  cada cosa el lugar y -valor que le cor
responde. La orden que dio el Concilio á los Padres 
Comisionados era , que -considerasen atentamente,. 
qué se -debía Iiacer de varias censuras y Libr-os ya .

K  sos-

(a) Lib. VL c. X. n. 4. de Syn. Dicec. Quarta autem Indlcis Regula, 
tus su TrTdentini Conciln status a > &  P íiIV . Pontiñcis auóto rítate fir- 
mata, liase circa yernacuiam Sacrorum Librorum leblionem servanda 
prxcípít &c.



sospechosos ya perjudiciales, y que informasen so
b re d io  al mismo .C o n c ilio .»  Vieron ios Comisio
nados,,quc. aledaño que.causaban Jós>muchosLibros- 
nocivos • q u ese . habían:publicado■<halla* entonces 3 se 
ocurría, con formar, el Indice, de. ellos y. señalar la 
censura, correspondiente.- Pero como la mente del 
Concilio no se. limitaba á... precaver á Jos^ fieles-' del 
daño que.:ocasionaban los Libros perniciosos que en
tonces -corrí an,. si no que se extendía también á pro
videnciar lo conveniente contra.los,que podían salir 
en do sucesivo i .creyeron que-, no- habrían desempe
ñado, adecuadamente la Comisión que se- Its- d io ,, 
si no prevenían el. remedio 'para^ ios Libros-nocivos 
que. saldrían despuésseñalando -por; m ayor: con Re
gias generales, cuales y en qué- circunfrancias se de
berían, tener por prohibidos s -aunque no -eft-ubiesen^ 
expresados-en el Indice» .Y  como eílaban;bien -ase
gurados por una trille, experiencia, .que de permkir- 
se indiferentemente la lección, vulgar de lá. Escritu-- 
ra , se.seguia.mas-daño que provecho i eílablecieron; 
prudentisimamente , .entre, ellas Reglas 3 la IV. que^ 
arriba se. puso por extenso...

N i :se .debe decir, que ella fue obraprecisamen-' 
te dé.diezi y  ..ocho Padres ; pues el mismo Villanueva- 
confiesa en la pag. 32. con Palavicino, - que á los- 
Padres Comisionados se . les dio „  facultad para va
ro terse d e ; otros Teologqs^ de inferior orden - - y á los 
„ demas para.que-sugiriese:cada uno lo que tubiese - 
„  por conducente al mismo íin.cc Y  es muy .verosí
mil que.muchos Padres habrían sugerido em-conse--

cuen--

(a) v. Dscreu Scs. XVIII. &  XXV
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cuencia -varias especies oportunas ; y  que habrían 
contribuido .también con. las suyas. los >Teologos. in
feriores.

Y “ .¿.-que } .;¿Se>hábmn--olvidadb-!os:Badres-Coiiii- 
sionados, vó na habrían reconocido en das A d as .dei 
Concilio do discuritpísóbrév e-fie punto el año
de i j 4&  antes.de.celebrarse da Sesión IV .?  .Villa- 
nueva refiere..en la pag. 5 7 . el pasage .de los Car
denales Pacheco y  Madtucci 3 , tomado del Cardenal 
P alavkm o.v Y  aunque confiesay. queefíeddifioriador 
añade que la razón de.M adrucct no -sa tin o  % la 
Junta plenamente > ninguno. , prosigue Viilanueva, 
se le -opuso -de - cuantos .Padres y  Teólogos . se halla- 
han en ella. q De donde.habrá sacado .efta noticia? 
D e que.-.el Concilio no hiciese memoria de las-ver
siones vulgares en.el .Decreto.de la edi.ciony uso dé 
los Libros Sagrados 5 sobre lo cual parece que-quie
re apoyarse .Villanueva 5 se .infiere sirq u e no hubo 
determinación .conciliar sobre -ellas; pexo .no 5 que 
ningún Padre •.se.hubiese ^opueño .á do - que -dijo el 
Cardenal -Madrueci. La .razón es claras porque -'en 
ninguno de dos Decretos se.puso ni se insinuó cosa 
alguna sobreda cual.no hubiesen concordado los Pa
dres; y-jamas se hizo mención de las muchas dispu
tas y  .contextaciones que se excitaron sobre cada uno 
de ellos antes de la definición.

dPala.vicino. no .dice quienes -se le opusieron k Ma- 
drucci.; pero de su narración se colige que no deja
ron de hacerlo algunos, y -con razones tan 'discre
tas y  eficaces, que Villanueva ha tenido por mas 
acertado disimularlas, que empeñarse en combatir

le 2 . las*



las. He aquí sus palabras r<X> 5> Sin-resolver cosa- al* 
„.guna se dio fin á ella. Congregación* Pero la razón 
„d eM ad ru cci no satisfizo plenamente. Considera- 
„  ban algunos que en la mayor parte de los tiempos, 
„ a s i  entre los Chriftianosy come entre los Hebreos^ 
„ n o  habían sido divulgadas en lengua vulgar las 
„.Sagradas Letras i-y  que en unas circunftancias'se- 
„m ejantes no dejaría-de se rp ilo  en gran manera 
„pernicioso. Que á la verdad no convenia defterrar 
„ d e  la lengua vulgar los argumentos de la Religión 
, aporque esto seria.como condenar ádos varonesprii- 
„dentes y sobresalientes en santidad que los escri- 
„  bieron en el idioma usado y común. Que antes 
„  b ien , cuando los Hereges divulgaban sus falsos^ 
„  dogmas en lengua vulgar, era necesario que se di
fu n d ie s e  el antidoto  ̂por las mismas corrientes por 
„d on d e se había derramado -e-1 veneno: pero qrre n a  
„-por ello se debía permitir en aquel tiempo que se- 
„  extendiesen á .la  plebe en lengua vulgar por la- 
am enos todas las partes de la Biblia : Que en algu- 
3rnas^de ella .se hallaban lugares tan profundos en la.

rea-

(a) Nulla decreta re dimissus Coirventus est.- Venirti-Màdrucci, 
ratio haud piane satisfecit. Considcrabant aliqui, plerisque-tcmpo- 
ribus &  apud Christianos, S^etiam apiid Hebratos, Sacras literas' 
haud fiiisse idìomate popuiari.vulgatas : .& poskis huiusmodi rerum- 
conditionibus. id.futuuun haud mediocriter oerniciosum. ExDelli 
quidem non licere à vulgari sermone Religionis"1 argumenta ; id enira 
perinde fore , ac damnare viros prudente* , ac santimonia claros, 
qiH ea usitato-communique idiomate pcrscripsere. .Quin-etiam, dui». 
Hkretici sua falsa dogmata sermone patrio, evulgabant ,, oportere 
antiaotum affundere iis fluentis , quibus fuerat. diffusum venenumj 
•non tamerkidcirco perrmtendum ea tempestate, ut-per lingua? po- 
pulares in plebem eiluant saltem omnes Bibliorum partes : in earum

qub



realidad', -como llanos-err laaparáenck y-loscuales- 
à primera vifta pareeia que favorecían à los He-re** 

5rges-; y que por tanto-podían ser perturbados pop 
ellos los ignorantes en aquella-conmoción-de nue~' 
vas heregias »Que eíto no-se verificaba- endos-otros* 

5rL ib iw q u e tratan-de la Religión, los cuales á<ati«r 
sa de la sutileza de la dodrina no andaban en 
.nos del vulgo ; y en-donde si- por casualidad- se1 
-encontraba-alguna-dificultady se - hallaba- luego la* 

3rsolúcion -que aun-se proponían* en eftos las- dif
icultades formadas añutamente en-das* mismas Ien~

: r
3?

35
35

35
35
35

55
,5-guas por los Hereges para hacer caer en- e l lazo k* 
5,-los rudos 5 pero poniendo á-su-lado las-soluciones*- 
3;>- Q ue, por lo dem as, los a lim e n to sa  un los mejores - 
„ -de su naturaleza,  no-eran saludables para- todos los - 
35- cuerpos s -que los de* mas- subftaneia- dados a -los * 
33-mas flacos causaban muchísimas -veces -crudezas«, ■ 
33 muchas veces la muerte.- '

Todo esto se repuso en -aquella^-Congregación1 
centra ío que habra expueflo el Cardenal MadriicciV 
Todo esto lo halló anotado en legítimos documerH- 
tos el Cardenal Palavkino- para trasladarlo á-su His---

íofia^-

qulbusdam'-reperir! loca quànTspecie plana-ytàm re' profunda, qus - 
prima facie Htereticis favere Vidarentur ; adecqiie posse in hoc no- 
varum "hseresum strepitu imperitorurm'mentes ab lilis-perturbari : Id ' 
au-tem-inaliis libris de Religione- disse-r-enríbus* minime- -contingearey’« 
qui od do&rinst subtilìcatem vulgi minibus haud terebantur, & ubi, , 
si quis’ forte nodus oftenderetur 3 solutio presto - erat j quia edam - 
implicati subdole iisdem linguis ab_Hatreticis nodi ad-rudiores ca- 
pi&ndos afíercbantur, sed solutionibus adiedlis. Ceterum cibos, quam- - 
vis de se optimos j non esse cundís corporibus salutares s vali di ores ; 
imbeciiioribus prx’bitos'saepissime crudita-tem-? s^pe. mortem afierre>
d* V It C• Yìf ì -



tgrU. ^El'mis^'o,;ai:re con' que escribe .este, .trozo, ha
ce-ver .manificftamente que, nádâ  pus.aide>‘su^easa, y  
que fue .extraólandolp. 3 y .. como. sacando ;la • quinta 
esencia,jde lo ,q u e  conñaba en das A d as .q u e . tubo 
presentes 3quese.ha.hia .tratado, en aquella Congre^ 
gaci.on, í Por otra . parte. en,el Cap.,VI. del Aparato ó 
Proemio.-de su,. Hiíjoria 5 .después, de-, demostrar, que 
todas jas - presunciones cílan contra la. de Sarpi y . en 
favor d e  j a  suya , dejó .asentado solemnemente en 

. d  ;num. <5. lo que se sigue: „  Pero no, hay necesidad 
. 3,.de. recurrir á las. presunciones,, cuando .la..prueba,es 
, 5.evidentc. -;Yo no he,querido_ála-.verdad..adjudicar- 

. 3, me,eneftaidiftoria. aquella. autoridad que suele, con-
3,.cederse, á los.-H.iítoriadores.; sino que, me.he obli- 

. 33 gado, á nai mismo., áanotar en,el.xnargen. la compro- 
33.bacion, de,cada.oosa aun..de la.de.menor. cuantía-.tcf0  

.Cuan. ex.aólamente hubiese .desempeñado, ella, obliga
ción e l Cardenal Palavicmo., .lo. reconocerá, cualquie
ra q ue leyere su, Hidoria.

; De. todo esto podemos,coleginque los Padres C o 
misionados. .convencidos, por una parte de los,gravi- 
simos daños.3> que por confesión del mismo' Yillanue- 
va. acarreaban entonces á los:-,Fieles las-versiones, vul
gares, y .viendo por otra lo. que se había tratado so
bre ellas . en aquella - Congregación.: como Pacheco 
quiso ,que se prohibiesen absolutamente, j . como lo 

.resistió,Madrucci 3 y  que la razón d e . este.lejos de
satis-

(a) Verum.:ncccsse non est.ad prat.sumptiones confugere, ubi sup- 
pctic evidenŝ . probado. Ego sané in his. narrationibus nolui cam rni- 
hi assumere auc%ntate.m v qux Hiscoricis tribuí solet 3 sed me ipsutn 
oosurinxCut in margine adnotarem cuiusque rei quamvis minimz 
testiñcationem« loe. eit.



satisfacer á loa Padres:, fue rebatida eficazmente- por 
las reflexiones expresadas subieron  sólido fundamen* 
to -para :enteuderf que da ¿memedeb O onáliG^ndaCo« 
misión que des -dio v s e  >extendia ádadbrmaciorrde la 
Regla IV 0 --Solo -Mádrucci 'resulta^de Palavicin oqu e 
eftubiese por las: versiones - vulgares, -Su parecer -que« 
daba suficientementé"cónt-fap.esadb---.pb'r el dePaehécOj - 
que no dogró.menoraceptacion en- e l  Concilio - 5 -y; -fue 
eficazmente-'-refutado por tas.': reflexiones? expüeftas* 
contra das-!Cuales'''Tio consta que-ningún Pádre hu-bie« 
se dicho eosa" al gana, - Se anadia - ademas 'dé eftb^que 
Paulo; H; -había - -aprobado, da -prohibidon ■ de- las - ver«' 
siones- vulgares hecha en España bajo su^oñtifiéador.- 
^  no se . ignoraba-, que ' Paulo I V . ; húbia - prohibido ei 
año de ■ 15 ,$9 # las Biblias^-traducidás-- en lengua -vulí- 
gar a todos ios que w^tubieseni^licencra'/pidrr' escrito; ’ 
del ••-Santo-•Ofidar-'de-la^Inqii-is-rcio.n 'de -Roma d ^yl .que: 
efté -mismo -̂ año •'5Aredó-:^or^'|iunto'':,geñ'er-aLeei ;'de '1 axder 
España'todas »'fe"versiones: .vulgares,? dfadoído ̂ eéak 
pesa -tanto enm ii- concepto ;  - que -aun cuandodos Pa
dres "Comisionados - hubiesen>dispueílo la -RégladV. -- 
prohibiendÓ.absolutamenté^das.-'version'es'vulgares^no:' 
hübkra crd d b y o , que serhábianrexeedidadélaUiien^ 
te deP ConciliOj mi ;de la ?ComisiUn ’ que •- estedes-díÓd- 

Pero? no. se 'exte-ndierorf:á~-ta»to j'.-siiiorque 
sieron da Regla'IV¿- con tanta m oderadon' ^-praééri^“ 
ciaij-que sin dudadaíhabria^aprobadoíe!.' mismovh f e  ; 
dracena! hubiera dlegada^eimasode^examíñariadPbr:: 
ella se ‘concede ‘el uso de las Escrituras; todos dos'?
que' á juicio deL Obispo 5 ó íñqaisidor'v- y  7de -consejo > 
dé su Párroco, ó C onfesorles puede ^er Util a y  so
ldase -niega:!dos que" les ha de -ser perjudicial urjui-



Bo
ció de los >. mismos.^ Podía fazonablemente apetecer 
Hias.'Madrucd \-M después .de haber -sido, refutado sta 
parecer con tanto nervio no se = habida ..cuntentado5 
con sacar el-ventajoso, partido .que le ¿adjudicaba la  
Regla IW $ Y-,á-vista, de las. funeílisimas consecuen
cias 3t que .por la malicia de los hombres,, continua- 
ron en- seguirse de la lección indiferente. de las ver
siones vulgares desde el. año de 1 546. haíia- el de
15 6 3 .. ¿ habría pretendido dejar perenne- el -manantial 
de tanto desorden? Y  cuando.éi lo ‘hubiese; preten
dido.¿ es creíble que el Concilio no hubiese aplica
do, por «lo menos el suavísimo remedio que prescribe 

„aquella-Regla-?
i; Por cierto‘ habria-sido cosa-bien:extraña, que-el 

Concilio después de haber trabajado comtanto- tesón 
en reílablecer el espíritu del Chrriiianismo , en des
terrar los abusos >y en reformar la relajación - de las 
columbres, em todos los demas puntos de-la Discipli
na. Eclesiafiicx, hubiese dejado de- providenciar (p  a- 
.ra- ocurrir á los gravísimos males que en la mayor 
. parte de .la Chriftiandad se originaban entonces de 
las versiones-valgaresd lo que eítablecc la Regla IV .,

- si, hubiera. * habido -tiempo, para examinarla. N o '-le 
hubo : ,y solícitos los Padresdel- Concilio de que-e! 
Pueblo •.ChriRiano no „careciese d e : la reforma que 

.-necesitaba en eíle punto ,- y  en los .que abrazaban 
las demas Reglas /y-el índice, remitieron todo lo tra

bajado ai -Romano Pontífice, para que lo perfeccio- 
¡mase ^promulgase«

Que so hubiesen acordado dos Padres efta pro
videncia en la Congregación general que se celebró 
en 17« de Marzo de x jq é » , -por -mas oportuna que



Si
parezca á VÜIanueva (?) e ík  coyuntura 5 solo podrá 
hacer fuerza á los que no hayan saludado laHifloria- 
dei Concilio. ¿Cuantos puntos después de haberse 
trata-do largamente en varias Congregaciones genera
les 5 como en su lugar oportuno , se dejaron de re
solver por entonces, y se decidieron en otras poñe- 
ríores? Y  ¿q u e  digo yo en Congregacionesgenera* 
les? Lo que se decretó y elevó á Ley en la Sesión 
V I. bajo el Pontificado de Paulo TIL sobre la resi
dencia de los Obispos C¿0 , se volvió á tratar y eftre- 
char de nuevo en la Sesión X X IIL  en-el Pontificado 
de Pió IV . (0 Y  el derecho de visitar los C abil
dos de las Catedrales que se cometió al principio (d) 
á los Obispos 3 al fin se-extendió y amplió mucho 
mas Asi que de no haber providenciado el Con
cilio cosa alguna en aquella Congregación general 
sobre las versiones vulgares 5 nada se puede inferir 
á favor de ellas. Una de dos cosas-era meneffer que 
se hubiese verificado, para que se pudiese creer con 
algún fundamento, que el Concilio no quiso ó pros
cribir ó coartar su letura: i .  que habiendo tenido 
tiempo para examinar y  resolver efte punto, cuando 
los Padres Comisionados informaron haber evacuado 
el encargo que se les dió , no hubiese decretado co
sa alguna contra ellas, ó que hubiese reprobado la 
Regla IV. 2. que habiendo faltado el tiempo, no 
hubiese providenciado que se diese fin á eñe nego
cio por el Romano Pontífice. Y  por fortuna ninguna 
de las dos se verificó: quedando asi en todo su v i- 

- L  gor

(a) Pag. (b) Cap. I. de Reform. (c) Cap. I. de Ref, (d) Scic 
VI. cap. IV. cié Rsf. (e) Ses. XXV, cap. VI. de Ref.



got la presunción de Derecho y los gravísimos fun
damentos que militan á favor de los Padres Comisio
nados y de los cuales solo por una insigne temeridad 
se puede juzgar que,, ai eftablecer la Regla IV , „ salie
ron fuera de ios Limites que se les habían prescrito.

Quede pues asentado con el gran Benedicto X IV . 
que Id IV í  Regla del Indice fue eftablectda por man- 
dato del Concilio Tridentmo> y  confirmada por la 
autoridad, del Pontífice Pío IV I : que los Padres C o
misionados. se arreglaron peí fedamenre á la mente 
del Concilio , que quiso se trabajase no el Indice 
como quiera,. sino el Indice con las diez Reglas ge
nerales,. y entre eftas con la IV .,, según y como fue 
confirmado y mandado guardar por Pió IV, r y que 
en cuanto á su primera formación y eñablecimiento, 
efta y aquellas pueden llamarse sin- impropiedad al
guna Regías deL Concilio Tridentino ¿, por cuanto 
fueron hechas á nombre del C o n c ilio p o r  su man
dato y según su mente.. Pera como no hubo tiempo 
para que el Concilio las examinase y aprobase, de 
ai es que la fuerza para obligar á su observancia 
como Leyes Eclesiafticas no la tienen del Concilio^ 
sino del Pontífice Pió IV . que las examino , aprobó 
y  promulgó; y  en cuanto á eíto no son ni se debea 
llamar Reglas del Concilio«.

A R T Í C U L O  V L
P R O S I G V E  LA M A T E R I A  QVE SE

comenta en el Articulo / K i

UN A  sola vez cita Villanueva al insigne Teólogo 
Pedro de Soto. Y  para que se conozca el aire

dei
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de desden y desprecio con que lo hace3 me es pre
ciso copiar un largo trozo de ,la pag. 1 1 5 .  Dice asi: 
„íD e-todo'efto se colige no solo ío que pretendemos« 
,, contra Alfonso de Caftro acerca del uso universal 
35d e ia  Santa ■ Escrita ra-3 sino cuan sin conocimiento 
33 de la antigüedad Ec-lesiaílica se arrojó el P. J-ay-me 
33 Ledesma á  -escribir -estas 'palabras : Confia que los 
3> Apofioles - no escribieron -el N uevo Tejtamento en 
3? todas aquellas lenguas ( de ios Pueblos á quienes 
5?predicaban el E van g elio )y  que por sí mismos no 
3) lo tradujeron, ni leemos que mandasen hacer esto 
3, a otros 3 ‘como de hecho no se hizos y  con cuanto 
33 desacierto dejó impresas nuefíro Pedro de Loica las 
33 proposiciones siguientes : p a ra  "Ve^  dice 3 ha ha- 
33 bido una Traducción de la Sagrada Escritura en 
33 lengua "Vulgar frecuente y  común jamas lo ha 
33 llegado a ser. Td efia cofiumbre comenz¿ desde los 
„  Apofioles 3 los cuáles nunca procuraron hacerla 
„V u lg a r , mi que fuese escrita en lenguas "vulgares.cc 
Y  después de poner .en i a .Mota las palabras latinas 
de L orca3 dice inmediatamente: ^N u eftro  Teologo 
33 Pedro de Soto hace también -efta pregunta: M ü le  
53 prioribns annts 3 quando aliquid auditum fu it  de 
33 transfetenda Scrtptura in  vulgarem linguam3 tem* 
53 pore scihcet A u g u fin i, Ambrostí &  aliorum gra- 
55 vissimorum P-atmm iatm orum }Cí Lo cita en la 
Obra que escribió contra los Prolegómenos de Brea
do. Y  siguiendo el trozo de arriba ,  concluye asi su 
razonamiento y el Capitulo: 33 ¿Quien podrá fiar de 
33 Autores que venden por cosas averiguadas y  cons- 
3S tantes 3 las que ó ellos mismos se fingen 3 ó toman 
33 de otros poco inftruidos 3 ó preocupados 3 ó que

• L a  53 tie-
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3, tienen de todo $ cc

A efta pregunta correspondo por aora con éfto* 
tra del Poeta:

iQ uis tulerít Gracchos de seditione querenteisl 
Cuatro son los Autores que censura aquí Villanue- 
va. Caftro , Ledesma , Lorca y Soto. Caftro eftá 
suficientemente vindicado. ”No seria difícil indemni
zar á Ledesma y Lorca de la injufta nota que - les 
impone Villa-nueva; pero no me detengo en eíto, por
que me llama toda la atención el gran Pedro-de So
to 5 iluftre ornamento de la esclarecidísima Religión 
Dominicana, ¿Quien le había de decir á eíle celebér
rimo Teologo Pontificio 3 cuando merecía los mayo
res aplausos de los hombres mas sabios de todo el 
Orbe Chriftiano congregados en Trento, que llegarla 
un ala en. que el Dr. Villanueva lo tratase con tan 
poco- miramiento?. Excito en los Padres del Conciíioy 
dice D. Nicolás A n to n io »  tal concepto de s í 0 6 por 
mejor decir, tal admiración 3 que casi con■ común 
consentimiento de todos fue reputado por Principe 
de los TeólogosAun dice mas 3. si mas cabe 5 el Car
denal Pal a vi ciño. Habiendo referido, en el Capitulo. 
X II. del Libe XX. algunos pasages del Cardenal de 
Lorena,, uno de los Presidentes del Concilio 3 y de 
Perrero Embajador de Francia,, comienza el Cap. XIII.. 
por estas notables palabras: cosa memorable que
aconteció en aquel tiempo concierte nuestra narra*, 
don de los Franceses, cu un Español Este fue Pedro

de

(Q Eam sui oplnionem au: veríüs admiraciónem Patríbus infecir,, 
ut-Princeps Theologorum coannuni íe're oinnium sencentia repuca- 
r e  tur. Bibl. N. Tota. I I .  v. Petras Sato- p ,  2 4 0 .



de Soto y de quien- hemos hecho muchísimas Veces 
mención. Lograba este un sumo concepto de severa 
probidad y  de solida'ciencia. O1) Y  después de refe
rir que tres días antes de su muerte , hallándose gra
vemente enfermo , escribió al Romano- Pontífice una
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Carta , la cual por su asunto y por la calidad del 
Autor se hizo célebre en- toda Europa, habla asi de 
su muerte v L a  muerte de Soto T acompañada de per* 

p eto  egemplo d*e religiosa piedad y fue de sumo des- 
agrado al Concilio r al cual le pareció que quedaba 
como en una infausta obscuridad , habiendo perdJ«* 
do algunas de sus mayores ■ ■ Lumbreras- en-toda da*  
se. 0;

Mejor que Villanueva conocieron á Soto los-Pa
dres del Concilio, y  supieron reconocer su sobresa
liente mérito. Mal podía ser reputado por Principe 
de los Teólogos, si no hubiera eílado adornado de la 
noticia de las Antigüedades Eclesiafticas , sin cuyo 
conocimiento- ninguno puede ser Teologo , ni bas-
tantemen-te erudito,, en sentir de Melchor Cano ..(4 
Y  ¿com o podría compadecerse con-la severa probi-  
dad y  perfeEto egemplo -de religiosa, piedad<• de Soto- 
el vender, por cosas averiguadas las que el mismo 
se fingiese.1  ¿.Por que pues propone Villanueva con

tanto

(a) Re s memorabilis, qus id temporis accidie, narraticnem nos- 
tram â Gallis ad Hispanum convertie. Fuit hic Petrus Sotus, de. 
quo plurima a nobis habita mentio;- Stimmam.iUe obtinebat existi- 
mationem severæ probitatis, solidrrque scienti^. Palavic.. loc. indicai.

(b) Soci mors j. coniundta.cum perfe&o religiosa pietatrs exemple, 
smrimopere- displicuit Concilio', cui visum est relinqui velut in in-r 
fausta calìgine, ademptis sibi in orimi genere quibusdam b suis ma-.- 
ximis luminaribus. id.ibid..

(c) Lit* XL. de Loc»- cap..z~.



tanto desden la pregunta que hizo Soto en la Obra 
que escribió contra ios Prolegómenos del Herege y 
Heresiarca Brencio? .¿Una pregunta d e  tal -Autor y  
contra un Herege era merecedora del desprecio? Y  
¿piensa Villanueva haberla rebatido suficientemente 
con despreciarla!?

Por lo que 'á mi respeta , confieso ingenuamen
te que y o  después de leer y releer toda su O bra, 
echo de menos todavia la respuefta correspondiente 
á aquella preguntas y  que la echaré de míenos, mien
tras no la vea comprobada con teftimonios claros y  
terminantes de Autores Católicos y  nada 'sospe
chosos en la pureza de la fteiigion. Cuando V illa« 
mueva llegase -á darla en eítos térm in o sp o d rá  decir 
•que Soto -no tubo ra-zon para hacer aquella pregun
ta ; pero no para desp reciarloporque no e s  justo 
despreciar por un descuido á un Autor que tiene en 
su ¡favor unas recomendaciones de orden tan 'supe
rior. ’N i solo fue Soto Benemérito de la Iglesia C a
tólica por lo que trabajó en Trento. Antes de ir  allá 
se empleó con grande beneficio d e  la Religión en 
refutar 'ios errores d e  ios Sédanos -, .y en  defender y  
propagar, la  Santa f e  en Alemania y  en Inglaterra; 
habiendo renunciado el Confesonario del invido Em
perador C arlos V. para dedicarse todo á este Apos
tólico Minifterio, que lo egercitó egregiamente con 
el egemplo-, con la predicación y  con los Escritos; 
V it a , Troce :$ttloque toreóte prM tit-, d ice D , Nicolás 
Antonio. W ■ '

•Si una :sola vez se desmandó el Dr.. Villanueva
con .
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(a) loe. sítf. cit.



con el iluífre So to , lo hizo muchísimas con el Vene
rable Sier.vo; de Dios Roberto Cardenal Belarmino; 
por lo cual es forzoso que sea. mucho mas difusa su 
defensa ,  principalmente habiendo- de. copiar largos 
retazos, de. Villanueva. pata, descubrir, y. refutar sus 
sinrazones..

En la pag. comienza asi el: cap. V il. de su 
Obra., „  Luego que se publicó, ia Regla-IV,. del In- 
, 5 dic.e5: como-efta. fue una: providencia-oportuna para 
,3.cortar. en, su raíz.la propagación, de. la- heregia v no 
,3 faltaron üeologos.- Católicos que lleva-dos. de zelo 
,, por, efta- ley escribieron en defensa de ella- Y. hu- 
33 bicra sidodoable. su. trabajo, si contentos con apo- 
3, yar lo que. en ella se proveyó ^ no hubieran, pasa- 
,3 do mas adelante^. Pero- lo hicieron; algunos de tal 
3, rnodo-^ que-siguiendo e l  egemplb d e  algunos Teo- 
3, logos>anteriores,,como-si,elle fuera umartioilo^ de 
,3 Fé, y no un-punto, de disciplina,:sugeto á mudanza 
35 según el juicio de la Ig le s ia s in  diíünguir el uso 
35d e la b u s o ,; lo que., la Santa. Sede vedó- con cierta 
3, reílriccion. y  templanza,,, ellos-, se  arrojaron: á con- 
3, donarla absolutamente; como ■ pudieran- haber he- 
33 cho-con .cualquiera- otra cosa, de suyo mala',, que 
33 ni e l  tiempo - nL la necesidad- pudiera hacer: buena«, 
„  Pon donde de.' lo- que era' un daño- particular ,  eíta- 
25 M ecieron regla general, y; eí re medio- que se api t- 
„  có en aquella edad j quisieron que: durasesiemprcv 
a, Y  escribieron j.como he d ichotratados- sobre que 
i, no convenía que e l  pueblo; leyese jamás ia Santa 
33 Escritura» ( E l  Cardenal Belármina es un a de ellos- 
5> Escritores 3 el cual aunque entra- k tratar de e íia  

materia confesando- que ia  R egla IV - de! Indice
33 con-



n
j:) concede el uso. de las versiones vulgares, á los que 
^  hubiesen de sacar fruto de su 1-etura 3 dio  e s ,  á 
0, los que el Ordinario diese para ello la correspon- 
3, diente licencia 5 prosigue impugnando el uso de 
3> ellas en general 5 sin limitar su juicio al tiempo en 
3, que escribía, ni á las causas que para ella prohi- 
33 bicion tubo entonces la Santa Sede, ) Pudieran ha* 
35 berse ocupado mas utilmente eftos Escritores, y  
33 mas conforme al espíritu de la iglesia en señalar el 
33 modo como pasada aquella calamidad, cuando los 
33 Superiores EclesiaíHcos reftiruyesen las versiones 
33 vulgares de la Santa Escritura , pudiese leerlas el 
35 común de las gentes sin riesgo y con fruto. Pero 
3,00 emplearon el tiempo en efto, sino en oponerse 
53 á las versiones vulgares respeto de todas las eda- 
33 des y de todos los pueblos. Y  como eíla opinión 
..n o  limitada, como ellos no la limitaron, era con- 
53 traria al espíritu y a l&pra&ica universal de la lg le -  
„s ia -i resultó de aqui que para apoiarla y darle co- 
53 Iorido de verdad, hicieron de ella causa de los Ca- 
33 cólicos contra los Hereges, (E l Cardenal Belarm i- 
53 no comienza á tratar e-fte punto por las siguientes 
33 palabras; Controversia es.t ínter Catholicos &
3, re ticos, an oporteat, Vel certe expediat Divinarum  
33 Scripturarum usum communem esse in lingua Vul- 
^.gari &  propria uniiiscmuscjiie regionis, Francisco 
.3 de Cordova &c. ) reproduciendo por su parte razo
n o  es frivolas, y  arrojándose á decir cosas no inten- 
33 tadas por la Santa S ed e , ( El P. Pedro de Lorca 
33 del Orden Ciftercicnse en él tratado de Locis 6a- 
3, i'holicis en una Digresión que alli trae de Concia- 
33Ti-úu-s Vernácula lingua exensis, asegura que no

ha-



„■ 'habían de permitirse los Sermones impresos en len^ 
33 guas vulgares. Y  la razón que alega es efta:
33 mam in bis magna pars Evangeliorum &  alio* 
33 rum Líbroram Sacr¿e Scriptm¿e Salgan lingtta pro* 
33 fertur : atque aded qu¿e wgent incommoda ex Vér- 
33 nacults Ipersíontbus publice permissis 3 eadem ab 
33 eis timeri possunt. Mee ea minuit , quod exposi-  
33 tioní &  ín¡truEHom sacer textus comunblus eda-  
3> tur 5 quowam expositiones aditinEl# non sufficiunt 
33 omnem ojfensionem imperitis adimere. Y  luego di4 
5,3 ce de ios Escritos de ios Santos D o& ores: E t  nnl-
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3> Iws prudenter ad'vertens dubitable ¿eque noxium 
33f i r e  si senpta Hieronymi, Auguftini &  ahorum 
23 -Patrum >ulgari &  Vernácula Imgua legerentur3 
33 quam si ipsa Scnptura. Asi se explicaba aquel 
33Teolog0 3 cuyo parecer si se hubiera seguido, ya 
33 dias ha que carecería nueftro pueblo de los piado-» 
23 sos' escritos de Santa Teresa de Jes.us , de losV V * 
2? Juan de A vila y  Fr. Luis de Granada, y otros se- 
3, mejantes que efhn llenos de retazos de la Sagrada 
3, Escritura : y  en su lugar nos hubieran quedado pa- 
'33 ra uso de los Fieles los Libros de Caballerías y  
3, Novelas y otros, tales, en que sin recelo alguno se 
33 puede asegurar que no se hallan palabras del Es- 
3, pirita Santo ) que solo sirvieron de obíiinar mas á 
3, nuefíros enemigos en las calumnias que antes con- 
3, futabamos, que la Iglesia Católica por la Regía IV* 
33 del Indice arrancaba de las manos del Pueblo la 
33 Escritura 3 supueílo que asi entendian efta Regla 
53 sus mismos Teologos.íC

Tal es el texto de Villanueva desde la pag. 59. 
hada la d i . ,  con la advertencia de que lo que va

M ouelto



puedo entre los paréntesis 3 es de las Notas. Y  su- 
puedo que aplica en. primer lugar a. Belarmino lo que 
dice veamos los moti vos que- para- ello tubo. Como 
si efle fuera y dice, un- articulo de Fe. Y  mas abajo: 
para apoyarla y  darle> colorido de Verdad, hicieron 
de ella cama de los. Católicos contra, los Hereges• 
En. primer lugar ¿.don.de ha dicho ni dado k enten
der Belarmino-. que eíie era un articulo de F é l  ¿En 
la proposición: de la question ?. Pero ¿-es cierto , 6 
falso , que efta queftion se agitaba al tiempo- que 
escribía. Belarmino-,, entre los Católicos y Hereges? 
Si es cierto , no hay porque motejarle.. Si es. falso 
¿ por qué Villanueva no lo lia convencido, de tal ? 
Belarmino. dice que 3> todos los- Hereges de sutiem - 
3, pO' convenían en. que era meneder permitir y y aun 
3, dar a. todos, en sus. lenguas las. Escrituras.“ - 0 ) Cita 
á Bren cío, á Cal vino- y á Kemnicio. que lo enseñan 
e x pr es a ment ey  asegura que 3> todos los. demás lo 
3, enseñan, con las obras traduciendo- a  cada paso las 
3, Escrituras á las lenguas Alemana, Francesa* Inglesa, 
>s y  leiendolas y cantándolas- publicamente en las mis- 
3, mas- lenguas.“  k) S i en efto: se equivocó ,  ó. faltó 
á la verdad Belarmino ¿ cómo no lo ha demoftrado 
Villanueva?. Y  si na se  equivocó; ¿por que se le cen
sura de haber propuedo la queftion según se contro
vertía en la. realidad entre los Hereges y entre los

G a-

(a) Et quídem Hxreti'ci hufus temporís. omnes in eo- convenfunt 
ut opoiteac Scripcuras ómnibus permittere 3 imrno &. cradere in sua 
lingua. Lib.. II.. de verbo Dei cap., i y0,

(b) Quod ídem, alií, omnes re. ipsa docent dum: passím vertunt 
Scripturas in linguam GermanicamGallicam Anglicam., &  iisdem. 
Imguis publice Scripturas iegunt &. canunc.- ibid..
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Católicos? Por lo que respeta á eftos 3 no b a y ,  ni 
cabe equivocación ; porque Belarmino se conforma 
enteramente con la Regla IV . del Indice softenida 
por todos los F ieles, como abajo se demostrará.

Antes que Bélarmino asentó el hecho de que se 
trata Ambrosio Catari no, y  formò de él el primer ar
gumento contra las versiones vulgares. , ,  El primer 
„  argumento, d ice , que para mi es de muchisimo 
,, peso, se toma de que los que defienden la prime- 
,5 ra parte (favorable á la lección de las versiones 
, ,  vulgares ) casi todos son H ereges, ò  sospechosos 
„  de heregia, y  aun dos autores de efte hecho son 
33 peftifcros H eresiarcas, á saber Lutero y otros se- 
3, cuaces suyos, ó competidores. Y  los que escribie- 
3, ron por -la sentencia contraria son insignemente Ca-- 
33 toiicos, y  de los cuales hay grande alabanza en l a : 
33 Iglesia. Nombrare dos ,  e l uno del Orden de Pre- 
3, di-cádores el Maeílro Sprit Roter, Inquisidor d e Tb- 
,3 losa : el -otro del Orden de Menores Fr. Alfonso de 
33 Gaftro Español. Bríos dos- demofearon con muy 
33 buenas razones asi la inutilidad, como el riesgo 
„ d e  eíias versiones.“  (*) Es digno de notarse, que

- M i  faa-:

(a) Argumentum :pro coraraimi sententia primum -est,, apud me 
valec .p.luxiraum , quoniam, ;qui prioxem .partera tenent.3 .omnes. fere , 
sunt Haretici , aut de haireii su spedi : imo Iiuius facti audtores, pes
tiferi Hatresiarcha», -nempe - X-utberás , ' &  aHi eras :se£iatoxes vel •' 
sera ulatores. Qui autem jcontrá sen sera ut' &  .scnpsexunt, sunt insíg— 
niter Catholici , &  quorum magna iaus est in .Ecclesia. Nominabo . 
dúos, alterimi Ordinis Pxaedicatdrum Magistrum Splritum Roterurn 
Inquisitorem Tolo-sanara: alterum 'vero Ordmís Minorara íFratreni 
Alphonsura de Castro Hispanum, Hi ambo optimis rationibus osten- 
derunt &  Inuciiitatem &  pericuiura harura versionum. Ap. Fontan. 
Tom, III. sup. cit, col. 6z6.



-confiesa Vi llanue va : ¿fia malicia tiene tanto que ver 
:<on la lección de los Sagrados Libros , que á  una 
cosa de suyo buena y  santa la hace enteramente ma
la y  perversa. ¿Com o p u es, d iceV illan u eva5 que 
„  nada tiene que ver con la lección de los Sagrados 

Li Bros ? cc La lección de cuyos daños habla Villa- 
nueva no es una lección abílrada y ut s ia  sino lec
ción m concreto ,  reducida á  practica , y reveílida 
como adío moral de la deformidad-que la comunica 
lá malicia humana* 'Comenzó á hablar de eíía ,  y  
mudando de medio en el mismo periodo, concluyó 
hablando de aquella : y  asi salió tina clausula inin
teligible, y  q u e sé déílruye à sí misma. A la pre
gunta que hace ¿ 33 i  quien no causan admiración y 
,3 escándalo semejantes comparaciones en boca de un 
^  C ató lico?^  Respondo, q u e á  ninguno que lo en
tienda- biem fRóter-habló,de la lección pradlica, qjtie: 
por la  malicia de los hombres-ocasionaba generala 
mente 'gravísimos, daños , 5en cuasi todos los Rey nos 
,*y  Provincias de Europa*'com o se explica el mismo 
Villániíeva en lap ag . 4 J .  Y  el comparar, a  Tos males 
comunes una lección ,  que por la  corrupción hum a-' 
na causaba éfedlivámetite tantos daños al Pueblo 
Chriñiano, aunque por otra parte fuese útil y  s a - ' 
ludable á algunos pocos, ó no será escándalo, ó  será 
el de los párvulos v ò el fárisaico«

■ Y o  sé que-otro Escritor , contra el cual segura
mente do desplegará sus labios Villanueva 5 hablando; 
de los mismos gravisimos males que por la deprava
ción humana ocasionaba comunmente la lección vul
gar de las- Santas Escrituras en el siglode Roter, no 
sé  contento - domó t h è  con compararla „  al veneno,-
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al enemigo y  a  otras cosas de, efta naturaleza'6: si
no que rota adámente, afirmó* en una; parte que 33 la 
3;) triaca de las Santas. Escrituras- por. culpa de la hu- 
3, mana malicia se había convertido, en ponzoña." A l
go mas es. efto > que comparar su lección, al veneno. 
La lección como* adro humano es capar, de empon
zoñarse- 3 y de hecho* se  emponzoñaba generalmente- 
en aquel siglo 3, por la  malicia de los hombres* Pero- 
la malicia de todos los hombres y. de todo- el Infier
no junto no- puede hacer que la  triaca de las■ San-* 
tas Escrituras: se  convierta en ponina* En otra par
te. hablando de los que leen la Escritura con temeri
dad y  osadía 5, dice que 5?.envenenan efte manjar del 
,3 C ielo 'y poniendo mancha en la pureza* de su d o o  
3, trina.66- Efto- si que es hablar con valentía capaz de 
asombrar y  escandalizar á  cualquiera.. Y  finalmente 
en otra parte hablando- del orgullo de los Rereg,es5. 
eftampó esta proposición r ,3. P or cuya causa le s  es la 
33,Escritura'>  no antorcha que guia á  la vidar sino hcr- 
35 yo- y  caberna obscura y. laza de muerte*66 Pues- se« 
pase*, que el. Escritor que se explica en eftos térmi
nos no es otro- que e l mismo- Villanueva en las pag„. 
4 6 3 47 3 y  2 1 5* de su Obra..

Sin embargo* censura de- nuevo' á Koter en la  re
ferida pag. 59 .̂ por eftas palabras:; 3y Con- igual inexac- 
35 titud cuando- menos 5. da por sentada efte mismo 
jyTeologp que-¿el. Demonio ha nacido' el deseo del 
33 Pueblo r de que-se. traduzca la  Escritura en len- 
3> guas- vulgares*6- Y  después d e  traer las palabras 
3, de Koter 5 concluie r 3y Como s i e l vicio- de- efte 
33 deseo- eftubiera en el mismo* deseo y y  no en el 
^desorden :: ó en la cosa deseada r  y  no* en e l daño 

' 33 que



9 4  .......... . . . . -
■ confiesa-Villanueva : éíla malicia tiene tanto que yer 
t on la  lección de los Sagrados Libros , que á  una 
cosa de suyo buena y  santa la hace enteramente ma
la y  perversa. ¿ Como pues -, dice Villanueva , que 
y, nada tiene que ver con la lección de los Sagrados 

L ib ro s?Cf La lección de cuyos daños habla Villa- 
nueva no es una lección abílracSa y ut sic i  sino lec
ción in concreto y reducida á  practica ,  y re vellida 
como adío moral de la deformidad .que la comunica 
la -malicia humana« 'Comenzó a  hablar de éfia ,  y  
mudando de- medio en el mismo periodo,  concluyó 
hablando de aquella : y  asi salió una clausula inin
teligible 3 y  que' se defhuye à sí misma. A la pre
gunta que hace ¿ „  à quien no causan admiración y  
33 escándalo semejantes comparaciones en boca de uñ 
& Católico-?** Respóndó 5: q u e à ninguno que lo en
rienda bien. Róter-hablo d e  la lección practica,' qoe: 
por la  malicia de los hombres- ocasionaba general-'’ 
mente gravísimos daños 33en cuasi todos los Rey nos 
,j-y Provincias de Europa^^como -se explica el mismo 
Vi-ik-nUeva en lap ag . 45. Y  el comparar.a los males 
comunes una lección -, que por la  corrupción hum a-' 
na causaba efe (divamente .tantos daños ai Pueblo 
Cbríftiano, aunque por otra parte fuese udì y  sa- ■ 
luda-ble a algunos pocos, ó  no aera escándalo, ó será 
el :de los párvulos ,  o el farisaico. •

Y ó  se  que otro Escritor -, contra el cual se g e a 
mente no "desplegará sus labios V illanueva, hablandov 
de los mismos gravísimos males que por la deprava
ción humana ocasionaba comunmente la lección vul
gar de las: Santas Escrituras en él siglo de Roter, rio 
sé  coritèntò comò éste con compararla „  ai veneno,-



al-enemigo y  á otras cosas de efla naturaleza“  : si
no que rotundamente afirmó err una; parte que 35 la 
3, triaca, de las Sancas. Escrituras por culpa de la hu- 
y, mana malicia se había convertido err ponzoña.“  A l
go mas es. efto que comparar su lección»,al veneno. 
La lecciou como adío humana es cap'az de empon
zoñarse y y de hecha se  emponzoñaba generalmente 
en aquel siglo ,, por la: malicia de los hombres. P era  
la malicia de todos los hombres y. de toda e ! Infier
no- junto no- puede hacer que la  triaca de- las■ San
tas Escrituras se  convierta en ponzjma* En. otra par
te. hablando de los que leen; la Escritura con; temeri
dad y osadía 5. dice que 3y. envenenan eíie manjar deí 
5y C íe la *  poniendo mancha en la pureza'de su doc» 
y, trina.cc- Eílo- si que es hablar con val enría capaz de 
asombrar y escandalizar ^cualquiera.- Y  finalmente 
en otra parte hablando- del orgullo d e  ios- Rereges* 
eftampó esta proposición r )5. Por cuya; causa les es la 
a*Escritura>  na antorcha que guia á  la vida* sino ha- 
33 yo- y  caberna obscura y  laza de muerte.“  Pues se- 
pase*, que el Escritor que se explica en: eíros térmi
nos no es otro- que el mismo- Viilanueya en ías pag0- 
4.5 3 47 3 y  2 15 ., de su Obra..

Sin embargo- censura de nuevo- á R-oter en- Fa re
ferida pago 59^.por. eftas palabras:;3y Con- igual inexac- 
33 titud cuando menos 5. da por sentada eñe mismo- 
35Teoíogp que del. Demonio ha nacido- e l deseo- del 
33- P u e b lo d e  que- se  traduzca la Escritura ere len- 
33 guas vulgar es.-“ - Y  después- de traer las palabras 
33 de. Koter 5 concluier ,3 Como si e l vicio- de eñ e  
33 deseo- efhibiera err el mismo- deseo y y  na en el 
»desorden-;: ó̂  en la cosa deseada 5 y  no en el daño 
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„  que "los malos ponián en ella.cc ¿Q ué querrá 'de
scintos'en' efta claastilr'el Dr. Villanueva ? ¿ Vtcio 
' del deseó y  desorden del deseo no son una misma 
' cosa? Con que vendrá á decirnos en buen caftellano: 
*>/ 'vicio de efte deseo e ílá : en el vicio. La segunda 
'parce de la clausula coincide con las tres de arriba, 
y  parece que se dcftruye á sí misma: pues si los 
malos ponian él daño én la cosa deseada, en eíla ven
dida á eftar el daño aunque puedo por los malos. Pe
ro la verdad es, que los malos no ponen semejante 
daño en la cósa deseada , eílo es en las Santas Hs- 

'cricüras traducidas envu lgar, ni envenenan efíe man- 
j a r  del Cielo:, ni ponen mancha en la pureza de su 
doBrina 5 ni su triaca  se ha convertido jamas en 
ponzoña. Los mismos malos son ios que reciben ei 
daño en sus almas,manchándolas, y si se quiere de
cir, envenenándolas y  emponzoñándolas, con el abu
so de las Santas Escrituras, que en sí mismas jamás 
han recibido ni son capaces de recibir daño alguno 
de la malicia y perversidad de ios que abusan de 
ellas. Y  eílo querría decir Villanueva: aunque se ex
plicó con máyor inexaElitud y  dureza que Roter, 
á quien no debía reprehender"por una paja , tenien-- 
do tales vigas sobre sus ojos*

Pero volviendo ya ai punto de donde se desvió 
el discurso, por vindicar al insigne Roter ¿los mis
mos términos con que propone la queítion Belarmi- 
no no demueílran concluientemente, que de ninguna 
manera tenia efte punto por articulo de F e ?  te
nerlo, hubiera añadido el expediat después del opor¿ 
teat diftinguiendo la significación del uno de la dei 
otro ? E n ' cuanto á las coftiunbres ¿ hay muchas co-

sas
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sas que siendo convenientes, no son necesarias, 6
de precepto. Pero en punto al dogm a, €s t , \el non 
-est■: de ninguno se puede decir que es conveniente, 
sin presuponer que e x ifte .y  que es de precepto su. 
creencia. Y  ^ acaso de que un punto sea controver
tido entre Garolicos y Hereges , se sigue necesaria?* 
•mente que la parte softenida por los Católicos -es un 
.articulo de Fé ? ¿ Precisamente todo lo que dicen los 
Hereges contra los Católicos, es heregia; y todo lo 
que softienen los Católicos contra los Hereges es 
articulo de Fé? <No se diferencian en otros puntos? 
Softienen los Catolices contra los Hereges., que no 
se  debe celebrar la Misa en lengua vulgar. Y  eñe 
no es articulo de Fea pues el Concilio de Trente ha
biendo dicho (a) que no les pareció conveniente á los 
Padres que indiferentemente se celebrase la Misa en 
lengua vu lgar, condenó si por error contrario á la 
Fé el decir que solamente en lengua vulgar se debe 
celebrar la Misa 0 )^ pero no el que absolutamente 
no se pueda celebrar en caso alguno. En efte mismo 
lugar impone el anatema á cualquiera que digese,que 
se debe condenar el rito de la S. Romana Iglesia de 
decir con voz sumisa el Canon y las palabras de la 
consagración. Y  todos los Teologos softienen contra 
los Hereges eñe rito í pero efte rito no es articulo de 
Fé . Pero ¿qué nos cansamos? El Dogma se diftin- 
gue esencialmente de la Disciplina: y  no hay punto 
de Disciplina, ritos, ceremonias, bendiciones, &c® 
prescrito por la Santa Ig lesia , que no lo defiendan 
los Católicos como que induce obligación de con-

N  cien«?

■ (a) Seu XXII, Cap. S. (b) Can. 9. eiusd. Ses,



ciencia. Y  todas 6 casi todas eftas cosas las defien
den contra los Hereges que las. niegan: y  no por es
to son artículos de Fe.. Mas adelante veremos que 
Viilanueva tacha la Lógica de Belarmino:. harto será 
que no sea mas achacosa la. suya«, Pero prosigamos 
el examen de sus palabras..

Sin difhnguir el uso d.el a bits o , lo que la. Santa 
Sede vedo con cierta, refinación y  templanza, ellos 
se arrojaron a. condenarlo absolutamente ,. como pu
dieran haber hecho con. cualquiera, otra cosa de sujo 
mala*. En cuanto, á. Belarmino. , eílo es ageno de ver
dad y enteramente falso... Leanse ios Capítulos. 15 . 
y  1 6c del Libro lí. de 'verbo D ei., en donde trata 
de efta. materia j. y se hallará que ni en un punto se 
desvia de la Regla IV. del Indice,, drítínguiendo se- 
gun efta, el uso d e l abuso-, y no- condenando- sino lo 
que éfta condena.. En parte lo viene á  confesar el 
mismo Viilanueva en la primera N o ta ,. que aqui lla
maremos paréntesis pero luego añade : prosigue im* 
pugnando el uso- de ellas en. generaL Aqui. se le le
vanta á Belarmino otro teftírnonlo.,. ó, se- reitera ei 
anterior.. Acia ei fin del- cap.. 16 . para satisfacer á la 
sexta objeción, que era de Kemnicio,.dice 3, Respon- 
3,do- en- primer lugar,.que nosotros no negamos que 
3, se pueden traducir las Escrituras, en. lenguas vuiga- 
3, res > sino  ̂ lo- que defendemos, es que no- se deben 
3, leer publicamente en. lengua v u lg a rn i: conceder- 
3, se indiferentemente á todos para leerlas en lengua
3,.vulgar.“  Y  luego dice acerca, de l a  traducción

de
(¿1) Respondeo. in. prími's nos. non- negare-,, posse Scrípturas vertí 

in lingaas. vulgares;. sed. qu.od contendunus est, non debere publicé 
jegi lingua vulgari,. nec passim. ómnibus permltti legendas Scriptu- 
xas lingua vulgari. loe. cit.

5> 8



¡de ía Escritura en la lengua Esclavonica, que Kem- 
nicio atribuía á S. Gerónimo : y ,H o  $é ciertamente* 
3j'si S. Gerónimo tradujo en Esclavón las Sagradas 
3, Letras. Porque en ninguna parte he leido ello en 
33 S. Gerónimo 3 ni en alguno de los antiguos í pero 
?5 si hizo -eíla traducción^ no la hizo para que se le- 
33 yese publicamente la Escritura en Esclavón , sino 
,3 para el consuelo de aquellos hombres que podían 
33 usar de ella sin peligro; asi como al presente se 
3, concede efto entre, nosotros á ciertos y  determina*' 
33 dos hombres (<*) Es efto impugnar el uso de las 
Escrituras en general, y sin dijtinguir el uso del. 
abuso 1 Y  ¿ á eílo llama Villa nueva arrojarse á con• 
denar absolutamente lo que la Santa Sede Vedó con 
cierta rejlriccion y  templanza como pudieran haber 
hecho' con cualquiera otra cosa de suyo mala ?

Por donde 3 prosigue, de lo que era un daño 
particular y ejiablecieron regla general. Belarmino no 
eftablece otra regla que ia que prescribe la IV . del 
Indice 5 que no se puede decir general en el sentido 
en que la toma Villanueva. Pero es digno de notar
se con cuanta consecuencia escribe. Por eítas pala
bras nos dice en la pag. 6o . : que era un daño par
ticular el que causaron las versiones vulgares de la 
Escritura en el siglo X V I. Y  en la pag.-45. hablan-

N  2 do

(b) Utrum autem Híeronymus ve'rterit m linguám Sclavonicam 
Divinas Literas, non certó scio. Nusquam enim id iegi apud Hie- 
ronymum ■, vei apud ulium veterem •. tamen si id fecit, non ideó 
fecit j ut publicó legeretur Scriptura Sclavonice , sed ad consolatio- 
nem eorum hominum, qui eá sino péncalo uti pcterant, quemad- 
modum &  apud nos hoc tempore certis quibusdam hominibus con
cedí car, Jbid.
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do del mismo siglo y  del mismo asunto nos 'dejó 
dicho: „  El daño que en- ios siglos antecedentes se 
¿h ab ía  experimentado en una b  otra Provincia res- 

peto de uno ir otro enemigo de la E é , vino enton- 
35 ces k ser general en cuasi todos los Rey nos y Pro-, 

vincias de Europa.“ - Componga y ate quien pudie
re efte general con aquel particular,

IT escribieron, como he dicho-3 tratados sobre que 
no congenia que el Pueblo leíete jamas la Santa 
Escritura, Si efto dice con verdad Viilanueva 3 lo  
juzgará cualquiera- que leí-ere á Beíarmino ;• porque 
no hallará ningún tratado sobre eft-a materia. Pero 
perdonándole la impropiedad de la voz,, no hay d u - 
da 3 que el escribir tratados sobre alguna cosa, quie
re  decir en la común accepcion, que se escribe de 
intento sobre ella , haciéndola- materia y  asunto de 
sus tareas, desentrañándola enteramente y  examinán
dola bajo todos sus respetos; lo cual no- se puede 
hacer sin- escribir copiosa- y difusamente.. Aura pues 
Beíarmino en el I. de sus tres Tomos' de Controver
sias 5 que se compone de XXIX.. Libros y  i8pq. co
lim as, trata en tres Libros,, que conftan de 4 6. C a
pitules y  de 166. colanas, de la- Escritura Sagrada 
y  de su interpretación. Y  en solos- dos Capítulos 
que son el . XV. y  X V I., últimos- del Libro II. 3 y  
conftan de 17 . colimas, -habla de la versión vulgar 
de las Escrituras.., para llenar la materia que trataba* 
y  refutar los errores dé los B'ereges softeniendo las- 
verdades de la Iglesia-,, como por la mayor parte lo 
hace en sus Controversias. De manera que de 4 <5a 
Capítulos que escribió acerca, de la Santa. Escritura* 
solos dos empleó, en- las versiones vulgares. Y  si

qui-
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quisiéramos aju-fíar ta cuenta de Tas 17 . colanas de 
que efíos confían, respeta' de las 18^4 . de que se 
compone el I. Tom o* hallaríamos qiie apenas tra
to Beiarmino de las versiones vulgares en la cen
tesima undécima parte de solo el í. T o n m  Si se 
puede decir con verdad, que efío es- escribir trata
dos sobre-que no convenid que- él p-ueblo ¡eiese jamas 
l;a Santa Escritura ; también se podrá- decir con ver
dad, que Yiiianueva Ira escrito tratados para des^ 
preciar á varios insignes Teologos 3 beneméritos de 
ía Iglesia C atólica, y para honrar con sus citas y  
adesion en muchos puntos á varios He reges y-Auto
res condenados : porque si bien-se cuentan las lineas 
de que se compone su O bra, se verá que ha gafía- 
db res pe Chivamente muchas mas en- efías dos cosas3 
que las que empleó- helar mino en hablar de las ver
siones vulgares-.

Pudieran 3. dice Yilianueva haberse ocupado 
5, mas utilmente efíos Escritores, y mas conforme al 
3, espirita de la Iglesia en- señalar el m oda como pa- 
3, sada aquella calamidad, cuando-los Superiores Ecle- 
3,si a fíleos refíituyesen las versiones vulgares de la  
3» Santa* Escritura , pudiese leerlas el común de las- 
33-gentes sin riesgo y con fruto.Cfr* Para efío era pre
ciso en primer lugar, que á  Beiarmino 3- sin necesidad 
alguna para ello , se de hubiese revelado , que dos- 
siglos después se permitirían las versiones vulgares 
de la Santa Escritura en el sentido’ en que la  entien
de-YiHanue-va. Pero efío no bañaba todavia : porque 
aunque hubiese tenido efía revelación , no debia es
cribir. cosa alguna que pareciese opuefta á la Disci
plina de su tiempo 5 en que efíaba en su mayor vi.-



gor la Regla. IV.. del Indice ni á fuer de Católico, 
le eftaba el adelantar su juicio -ai juicio de la Santa 
iglesia ; sino el arreglarse-, como se arregló exacta
mente, á su Disciplina y  espíritu. Crea Villanueva, 
que si Belarmino hubiese escrito como el desea, no 
hubieran sido tan apreciadas como han sido hasta 
aora, sus Controversias por los verdaderos C atoli
ces , ni tan odiadas y  atacadas por los Hereges ; ni 
hubiera merecido que el Papa Clemente VIII. le hu
biese honrado , al crearlo Cardenal , con efte mag
nifico elogio:,, Elegim osá efte, porque la Iglesia de 
„ D io s  no tiene quien le iguale en la doótrina, y  
•„ porque es Sobrino de un Pontífice Optimo y  San- 
„  tisimo.u (•*)

Reproduciendo por su parte razones frh o las y  
arrojándose á decir cosas no intentadas por la  San
ta Sede.. Villanueva podrá decir lo que quisiere.i pe
ro jamás probará que Belarmino hubiese escrito co
sa contraria á la mente de la Santa Sede sobre efte. 
asunto. ¿Que digo sobre efte asunto 2 Todos sus E s
critos eftan aprobados por la Sagrada Congregación 
de Ritos.: lo cual debe asegurarnos que en ninguno 
de ellos hay error alguno contra la Fé , ni doctrina 
alguna nueva ó peregrina, ni contraria al común 
sentir de la Iglesia.. (O Razones frivolas , nos dice 
aquí-, y  se dijo también en la G azetaque anunció 
su Obra. N o carece de inconveniente efte modo de 
hablar» Borque las .razones, que promovieron los

Car-

(a) Hunc 'eligimus, 'quia nonEabet parem 'Ecclesia Dei quoad do- 
ftrinam, & quid est Nepos ©ptiaii & San&issimi Pontificis. Jp. Petr. 
Annr.t. Lib. IV. c. XLIÁ Apparcttu>s ¿id 'Tbsol. Positlv.

(b) V. Bcnsd. XIV. de Syn. Dicec. Libr. XII. c. VI. n. i .
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Cardenales. Hosio 5. Perron y Belarmino,. y  otros A u
tores que escribieron. contra la libertad ilim itada de 
las versiones vulgares , son en. subftancia la s mismas 
que la. Iglesia y  la Inquisición han tenido- para pro
hibirlas por tantos años* Y  siendo efbo asi , corre 
peligro- de- que semejantes expresiones- induzcan á 
algunos á  que no respeten , como deben , las deci
siones de la Iglesia y de la Inquisición.

Razones frivolas*. Mo hay cosa mas fácil que re
futar completamente las. que lo son. ¿Por que pues 
Vilianueva se  ha disoensado de refutarlas solidamen-a.
te una por una?. Sin duda cuefía menos* calificarlas 
de tales,, que demoftrar que lo- son,, con soluciones 
adecuadas. Confieso que una de las primeras ideas 
que excitó en mi. la le tura de la Obra del Div VI- 
ilanuev'a fue el hacer reimprimir 3, con la trad ucción 
Caftellana, el Cqpitulo= XIII.. del Libro’ I .  Adversas 
Hcsreses de Alfonso- de Caftro,. y  los; Capítulos XV*. 
y XVI.. del Libro- II.. de Verbo Del del Cardenal Be- 
larmino. Quizá, hubiera sido- efte el medio- mas pro
porcionado- para que-el publico- quedase convencido- 
de la solidez: con que escribieron ellos. Autores ; y 
de la ligereza con que salta por encima de todo el 
Dr. Vilianueva,. disimulando- el nervio y fuerza prin
cipal de sus razonamientos*. *

33- El P.. Pedro de Lorca;. . asegura que no iia- 
33. bian de permitirse' los- Sermones impresos en len» 
33 guas vulgares,, , Asi  se explicaba aquel Theolo- 
>3 g o y cuyo parecer si se  hubiera seguido-, y a  dias 
33 ha que carecería nueflro- pueblo- d e  los. piadosos 

Escritos de Santa Teresa- de Jesús,, d e  los V V . Juan 
de A vila y  Fr», Luis de Granada,, y  otros semejan

tes
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. 33 tes 5 qué eíhn líenos de retazos de la Sagraba Es« 

„cri.tura.cc El P .Lorca escribid acia el año de 1602. 
•Óigase aora lo que dice Villanueva en las pag. 24 . 
y  2 5 .: 3? Se vio precisado el Santo Oficio á vedar, 
„  ademas de las versiones de la Santa Escritura, otros 
„  Escritos piadosísimos de Autores Católicos, como 
.„Tornas M oro, Gerónimo Qsorio, S. Francisco de 
,3 Borja 3 Fr. Luis de Granada, Juan de A v ila , y otros 

. „  semejantes que aora corren en .nueftros mismos 
„R eyn o s con fruto y edificación del Pueblo Chris- 
„  tiano ; no porque lostules Autores ( decía el Santo 
.3, Oficio) se hayan -desliado de la Santa Iglesia Ro~ 
„ m a n a , ni de lo que ella nos ha ensenado siempre 
„ y  ensena. . . . .  sino entre otras causas, por contener 

cosas, que aunque los tales Autores píos y  d.oStos 
: las digeron sencillamente y  -en el sano y  Católica 
.„ sentido que reciben, la malicia de ejlos tiempos las 

hace ocasionadas para que los enemigos de la Fé 
, ,  las puedan torcer al proposito de su dañada in- 

tenciónT Y  cita a s i : Prologo al Catalogo de los 
Libros prohibidos de mandato delCardenal d,e Qui* 
¡roga, Arzobispo de Toledo, Inquisidor General de 
España año de 1583«
Id: Y  en la pag. 194, dice: „ E l  año -de 1-63-2. se 
^pu blicó  en Sevilla el Indice jde Libros prohibidos 

y  expurgados del. Cardenal D. Antonio Zapata, 
„  Inquisidor General de ellos Reynos í en que á la 
„  prohibido« general de las traducciones vulgares 

de la Escritura, se añade y  se declara ser compre-  
„  hendido en efta prohibición el Libro que Pulgar y  
„  comunmente anda de las Epijlolas y  Evangelios 
, ,  en lengua vulgar, aunque tenga algunas breves de*



« / / 
T¡tldr aciones en algunas:pMes-]y^idngptí.bsm,̂ potierJ,
¡¡como es ,  por da mayor $a rt# jy  \ casi] tadocel Texto
y ¡Sagrado en vulgar.: por el peligro dé errar m  sú
„ mala\ inteligencia la gente ignorante.• y  ■ vulgar ̂  y
n por otros inconvenientes que se han advertido y
„  experimentado “  - : ! ; • ;;

D e  manera que e l  Santo Oficio se vio precisada 
a Vedar en 15 8 5 . los Escritos piadosísimos de Tomas 
M oro, Gerónimo Osorio, S. Francisco de B o rja , Fr* 
Luis de Granada, Joan de A vila  y otros semejantes; 
y  en 1 6 3 2 , ,  el Libro que vulgar, y  comunmente .aná 
da de las Epiflolas y  Evangelios en lengua vulgar? 
aunque tenga algunas breves declaraciones en algu* 
ñas partes y  Evangelios. Y  sin embargo Lorca, que 
escribió entre eftas dos épocas-, es mofado. ¿ Pues 
qué ? Viendo Lorca que el Santo OEcio habla veda«» 
do aquellos piadosísimos Escritos ¿ no tubo bañante 
fundamento para decir entonces, que. no se debían 
permitir los Sermones impresos en lenguas vulgares? 
¿ Acaso los Sermones que entonces se predicaban, ni 
los que aora se predican, son mas piadosos, mas so-' 
lid o s , mas elocuentes $ que los Escritos {  por no.de« 
cir de todos) de los V V . Juan de A vila y  Fr. Luis 
de Granada ? G , lo que hace mas al proposito ¿ por 
ventura contienen doctrina mas sana, y  la explican 
con mayor claridad y diílincion, para.;remover el 
peligro de toda siniefira inteligencia? Harto Ínteres- 
sanan las alm as, si los igualasen en eílas dotes; ó  
si por lo menos se acercasen con la imitación a  aque-* 
líos excelentes m odelos: tan lejos eftan de vencer«« 
los- Pues <por qué se le ridiculiza á Lorca?

Las razones que alega elle Autor coinciden f  
l  Q ■ ■■ subiH
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subftahcial mente-son las mismas/q u e expreso el Santa 
Oficio en' los dos: lugares: que trae: Villanueva y  como 
lo reconocerá cualquiera, que las cotejare* Y  efto 
abre camino para sospechar un& de dos cosas ; ó que 
'Villanueva moteja à Lorca y  à  otros por haber arre
glado sus decisiones ai espíritu dé los Decretos del 
Santo Oficio ó .qúe bajo e l nombre de: Lorca y  
otros viene à- reprehender tacitamente la conducila 
que en aquellos tiempos observó' con juftisimas cau
sas ei Santa Tribunal ; sin-que lo pongan, á cubierto 
las proteftaciones que' hace en contrario., 
c DeSpues d'e efto \ es verdad que los. Escritos de 
Santa Teresa de Jesús eft'an llenos de retazos de la  
Sagrada. Escriturad. Si se exceptúan los Conceptos 
del amor de- Diosy y  las Meditaciones- sobre el P a
dre nueflroy  q u e  apenas,llegan á. la- vigésima parte 
de lo que escribió: la Serafica Madre-,, ninguno-'de sus 
admirables. Escritos tiene- tantos: retacos- de la Sagra
da Escritura.y,(\x\z-s£ pueda decir que efta Heno de 
ellos* No es- efta la unica prueba que ha dado el Dr» 
Villanueva, de que habla de, las cosas de la Santa Ma
dre sin saber lo que se-habla.- La gloriá del Carme-» 
ì ó y  Miftica Doótora del mundo no necesita de pos
tizos ornatos y mendigados resplandores para brillar 
Cómo aftro de primera magnitud en el firmamento 
de la Iglesia* Su doctrina eftá. calificada de celefiial 
por él-Vaticano (Æ)„. Efte es el ju ila  elogio d e  sus pre
ciosísimos Escritos;, y  como- tal aceptable y  grato- 
pará la Santa* El que pretende darles Villanueva, lo- 
rechazará su espíritu,  naturalmente redo y  enem iga 
de toda ficción. Efti

, {a) tn BnU Canonia. SS* in Officio*
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- :  1 En k;pa g .; 6 1 .~tdac, Viílanueya:.;la$bsíguientes pa
ja d a s  de, B^Itóaitaoi :% p'Ghtid.y quod. populus mon. so* 
dkm non. ¿ÁpeKés-fiiu3 mn.\ ex, Sdriptums $>&ed.'. etiam 
eaperet detmmtmumk \Acciperet. enim. ^ícéUime oc* 
i€ashmm jerranáir, tkm  in doffirinapdei tkm  ,in 
prjec’epmmtee.úcmor.umx.nam-esc Scnprnca m n Jn r  
telleBsa mata sunt .-ornnes hiñeses.? .m :ojhendit-Hu? 
■ilarius* ‘Y  ¡en la 6.6i habla:dsr: y, E i mismo tBelarmlno 
, ,  que aquí atribuye las heregias a la ignorancia y  
„  abaso de ios: Seglares, dice'en otro,lugar : Las be•  
, , regias tienen origen mas m  las Gabelas:-y• pñnci* 
„  pales del Pueblo ,  que en la;gm té -plebeya. \vLo 
y,: cierto íes que todos ó cuasi toaos ios ¡Herhiauas 
„ fueron Obispos ó Presbíteros. ^ Qué diría:Be]aTmi?» 
-55 n o , si con ;su lógica y  de sus mismos -principios 
55 infiriésemos -deberse quitar la Biblia-Be ¡manos de 
55 LosíQbispos y.;de los Sacerdotes-,;¡p datselesenlen- 
55 :gua. que • no: entendi esen,,. porque - de ¡ ellos caderón  
55 casi rodas las heregiasif*

Respondo en primer lugar,  que lo  que aquí ydi^ 
céV iilanueva contra .Belarmino, m ilita también con 
poca diferenda contra los' Padres del Concilio - que 
formaron da :RegLa IV .,  contra Pió IV . y  los demás 
Pontífices que la confirmaron, y  contra el Tribunal 
del Santo Oficio, que la  publicó obligando á todos 
á  su observancia. Porque todos sabían, que la m ayor 
parte de los .Heresiarcas fueron Eclesiaílicos, que en* 
lendian e l  latín por lo menos. Sin embargo crderon,, 
que podían eftrechar la observancia de la Regla IV ., 
que coarta la  lección de las versiones vulgares , de* 
jando absolutamente libre la de las latinas, sin que 
se expusiesen á que nadie los notase de inconse
cuentes* O a En
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En segundo lagar, q u e d e  los principios de Be« 

4armino no se puede inferir con buena lógica, que se 
debe quitar la B iblia  de manos de los Obispos y  de 
4 os 'Sacerdotes, porque de ellos nacieron- casi todas 
las beregiasi porque no- es. una.misma la razón en 
■ que se funda, en uno-.y .otra lugar., sino muy diver« 
■ sa.-Respeto. del pueblo- propone la ignorancia ;■ y  
Tespeto.de los Obispos:y Sacerdotes el influjo y po
derío que tienen sobre el pueblo. Pues aunque no 
puede haber heregia sin error en la F e , tampoco se 
propaga aquella sin poderio y  de efto principalmen
te. trataba Belarmíno en.-.el segundo lugar.; En el pri
mero- d ice , es v e rd a d q u e  S. Hilario;denTueftra, que 
•de la, Escritura no entendida han nacido todas las he» 
uegias->. pero también es confiante, que el peligro de 
no entender; las Escrituras es como intrínseco, próximo 
y  .per. se: en el pueblo á causa de su ignorancias y  
en;cnanto, á.eífe capitulo no se puede decir con tan
ta generalidad que lo es-en los Obispos y  Saeerdo-* 
£ e s ,s in  injuriar al EíladoEcíesiaítico»

Fuera de que ¿quien no ve  la grandísima dife
rencia: que hay de ellos al pueblo *? En efle no hay 
necesidad ni obligación alguna de leer , la Biblias 
aquellos' tienen grande neceíídad y  obligación de 
procurar entenderlaporque escrito e flá r „  Eos la- 
„  bios del. Sacerdote guardarán la ciencias y  buíca- 

rán la Ley de su boca; porque es-Angel del Señor; 
& de los. Egercitos.c&- (*0 Los dos futuros,  dice el Sa

b ia

(a) Labia eniin Sarerdotís cust-odient sciéntiam; 8¿Legem requi— 
rent: ex ore. eius: quia Angelus Doiruni Exerdcuum est,. Malacb*
If. 7- ■ ■ . •



Interprete R ib era  ináicaii obligación; Y  el senti- 
. do es j ¿  los labios- del Sacerdote deben guardar la 
„  ciencia , para hablar k¡ tiempo-, y- alimentar con elia 
55 á sus hermanos- en sazón oportuna : y efíos deben 
55 buscar y  recibir k  explicación de la Ley , no de 
53 otra parre 5- sino de la boca-del Sacerdote : porque 
55 es Angel■ T efto e s ,  Embajador é interprete de la, 

-55 voluntad del Señor de los Egercrtos para con los 
55 hombres.-^)&c Asi que * sin embargo de que 1-a ma* 
yor parte de los Heresiarcas han sido- Eclesiafíicos*. 
no solo^ p u e d e n s in o  que deben los-Sacerdotes tra
bajar en adquirir la verdadera inteligencia de las San
tas Escrituras, para: desempeñar su minifíerio: sin que- 
se pueda argüir con buena lógica de los errores de 
aquellos-, que efíos deben desifíir de su eíhidios 
sino juntar á-efte la oración, k  humildad, la pureza 
de intención , y  la mortificación de las pasiones , pa* 
ra merecer que e l  Señor les abra los sentidos de-sus 
Divinas palabras.

Por el contrario ,-aunque-no sean-tantos los Se« 
guiares que han- excitado heregias, bafí-a que haya- 
habido algunos, para que del mismo principio- de no- 
tener obligación alguna de leer las- Santas Escrituras3, 
se inñera con buena lógica, eñando a* la Regla I-V.y  
que no se debe conceder indiferentemente á todos- 
su Ietura¿ Pero: ¿.acaso se necesita tanto para salvar á-* 
Bdarmino-í: Aunque no hubiese- peligro alguno de.

. e-xci—

(a) Labia enim Saterdotis casto dire deb’ent.... scíéntiám;,... ut
loquanturin tempo re,, dentque conservis cibum in tempore suo.,.. Ee-. 
legem.... requírere. debent, non aiiunde ,.sed ex- ore- Sacerdotisa, 
Quia Angelus Dbmini Exerdtuum est»-,«, yoiuntatis-Dei-Nunúos ¿fe. 
interpreSv- svp».- huno loe».



excitarse ninguna nueva heregî'a, baña para su .áé- 
. fensa, que hubiese ¡peligro de errar privadamente.ya 

en la dodlrina .de la F é , ya  en los.preceptos de la 
vida y  de las co Hambres : acciperet -emtn fa cíllimè 
occaslonem errandi,  tkm in doBrina Eide.i0 tkm m 
praceptis vita ac morwm. Y  el mismo, contexto de 
la Regla IV. comprueba plenamente que habia elle 

¡peligro. Mejor hubiera hecho Villanueva, si el eftu- 
dio que ha pueílo en motejar à Belarmino, y  notarlo 
de inconsecuente sin serlo, hubiera aplicado á evitar 
las antiiogias -en que él mismo ha incurrido en la 
realidad«

En la pag. 2 o. dice Villanueva-: „  Y  no .Falto 
„  quien á elle intento añadiese que la lengua Latina 
í3 par no ser vulgar, es mas ¡grave y digna de res- 
„p e to  que'si lo fuera. „ E n  la Nota correspondiente 
á  cite lugar trae ellas palabras de Belarmino :: .Dici- 
mus hoc ipfo .( linguam latinam) ejfe gramo?em '■ & 
magts reVctmdam 3 quod non sit vulgaris. Villanue
va debió observar 5 que Belarmino dijo ellas pala
bras y las que las preceden, para desvanecer el ar
gumento del Herege Kem nicio, quien pretendí ó pro
b a r , que la lengua latina de ningún modo -es mas 
santa ni mas digna de respeto que las demás. A  ello 
respondió Belarmino : „  N o decimos que sea mas 
„ s a n ta , ni mas ¡grave, si miramos á  las palabras; 
„  sino que por el mismo hecho de no ser vulgar, es 
„  mas grave y mas digna de respeto.cc 00 Y o  no sé 
qué pudo hallar e l D r. Villanueva que reprehender

en

(i) Non enim didmus esse sandiorem nec etiam graviorem 3 si 
verba spedenras ; sed didmus hoc ipso esse graviorem & magis reve- 
rendam > quod non .esc vuigaris. Ltb. II. de Verb. Dei c. i ; .

I IO



én ella respueíla. Y  es digno de notarsè, qú’e Belar- 
mino en la séptima priieba,. para cuya corroboración 
la d io , se limitò á. hablar dei aso- de la-lengua vu l- 
gar en los« Oficios Divinos. Sin embargo- quiso mas 
Viilanueva.. seguir et aire y  cavilaciones de Kemni- 
d o ,  que ser sobrio y  prudente con Belarmrnò* 

Benedico X IV . da por supuefto. y mani ire fio ó)5, 
que no conviene traducir la M isa en lengua vulgar: 
demueílra que los Apollóles y sus Sucesores en el 
Occidente celebraron- la Misa, en .latin:, y  que aun
que ella lengua dejó dé ser vulgar en Italia en el 
siglo V IL  y V IIL , conservo-siempre la Iglesia aque
lla Disciplina ,  sin que jamas halla eftos- últimos 
tiempos , haya habido quien levantase el grito con
tra ella.. Observa ,  que tratándose de la conversión 
à ia Fé  de alguna Nación-, ha permitido-tai vez la  
Santa Sede que se celebrasen en lengua vulgar los: 
Oficios Divinos,, como- lo hizo para1 con los Moravos 
en %6j. i  que Juan  V l f L  eledo Pontífice cinco años 
después en 872.. prohibió^ prim ero,. y  permitió’ des
pués con ciertas condiciones, que se celebrase la Misa 
en lengua Es clavo nic a ;  y que el Legado-de Alejandro' 
IL. que fue creado- Pontífice en io 6 -í.y en un Con
cilio que celebrò- con los Obispos de Dalmacia y  
Croacia eftableció, que en adelante ninguno osase 
celebrar los Divinos. Oficios- sinn en latín- ó- griego^ 
Añade,.-que S.. Gregorio V IL  en 1080. no quiso con
ceder. a. Uladislao R ey de Boemia la facultad de ha
cer celebrar los Oficios- Divinos, en lengua Esclavo- 
nica y y q u e  Inocencio IV*. concedió? ella  facultad- k .

un;

Ó) L ib .IL  de Sacrosanto Mis ¡te Sacri'fi, c, IL  n.
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u a  Obispo en n 4 < L  D espués :3c  todo e llo  conbluie 
J9 que es confiante c inconcusa la  D isciplina -de no.
5> mudar el idioma de la Misa -aunque se mude la 
„lengua vulgar.“  (*) Y  refutando las acusaciones del 
calumniador Pedro Suave , ó Paulo Sarpi , y  del im
pío Courayer j  hace ver que no hay oposición algu
na entre la disposición del Concilio de Tremo 00 y 
la de ju a n V ÍI Í . , que por especiales razones conce
dió k  una determinada Nación que usase en la Misa 
de la lengua v u l g a r y  que tampoco la hay entre las - 
Cartas de S. Gregario V IL  y de Juan V IIL  „  .porque 
„ n o  es cosa nueva, d ice , en la Disciplina', que lo 
„  que antes se permitió, se vede después por los 
„inconvenientes, ofensas y escándalos que de allí 
„  nacieron.u (c)

Los dos Capítulos, en que Belarmino trata de las, 
versiones vulgares, dejando á un lado los demas Es
critos suyos, convencen que eíiaba dotado de la no
ticia de ellas y  otras muchas mas antigüedades Ecle- 
siaílieas.. En fuerza de ello y de lo que dióla el senti
do común, que en iguales circunílancias excita mas la 
atención 9 respeto y veneración lo que es raro , que 
lo que es vulgar, dijo aquellas palabras que sona
ron tan mal en los oidos del Dr* Villa-nueva. Oiga
mos acra las suyas en la pag. 9 2 .: „  N o puede II- 
„  mirarse ,  dice , á eítas tres lenguas ( la Hebrea*

G rie

té) Concludendum igitur, constantem firmamqus Discipiinam es- 
.se, ne Missae idioma mutetur 3 etsi mutetlingua vernácula.ibid. n. 14.

(b) Sess. X X II. cap. S. zS' ■.can. %
ic) Non est enim novum in Disciplina, ut quod antea Gen per- 

Hussum fuic, vetitum postea sit propter incommoda, ofensiones $C 
acaudala, qus inde suborta íuerint„ ibid. n. 1  j .

I I i  ■



3jG riega y Latina) el uso de las Escrituras,. sin que 
,3 indirectamente se censure y desapruebe la conduc- 
3, ta de la Iglesia Romana, la cual en el siglo IX, 
33 concedió k los Moravos que tradugesen la-Escricu- 
33 ra y  el'Oficio: Divino en la lengua E$davonica.cc 
C ual sea el nervio de efte raciocinio hace ver la si
guiente retorsión. Se..concedió á.los. Moravos por la 
Silla Apoftolica la facultad de celebrar la Misa en 
lengua Esclavonica: luego no se puede decir que se 
debe celebrar la Misa solo en latín , sin censurar y  
desaprobar indirectamente la conducta que entonces 
observó la Iglesia Romana. La disciplina de celebrar 
solo en Latín ha sido y es como una Ley general en 
el Occidente : la concesión hecha á los Moravos fue 
como un indulto ó privilegio especial, que se íes fran
queo por juilas y peculiares razones: y  nadie ha di
cho »haíta aora, que el inculcar la observancia de 1$ 
L ey  en general sea censurar y  desaprobar indirecta
mente la juña concesión del indulto ó privilegio.

Volviendo á la gravedad contextada déla  lengua 
Latin a, voy a presentar al Dr. Villanueva un juicio 
mucho mas respetable, terminante y  temible que eí 
de Belarm ino: un juicio , que si no ha perdido su 
fuerza, le hará temblar y  arrepentirse mas que de 
grado del empeño de traducir en Cafteiiano las Misas 
del M isal, según se anunció últimamente en la Gaze- 
ta de jo .  de Noviembre del año pasado de 179  2. E i 
juicio es de condenación con la gravísima pena de 
Excomunión Mayor lata contra los que imprimiesen, 
le iesen , ó retubiesen un Misal divulgado en Eran«» 
ees. Villanueva verá si el divulgar las Misas no jun
tas en un cuerpo, sino separadas^ y  traducidas no

’ 3? ' a i
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en Francés, sino'en Caílellano, bafla para eximirlas 
de la condenación. Es como se sigu e ; y puede agrá*? 
decerme, que no lo traduzco, en. Caftellano:

D  anr.es. noílras ingenti; cum animi noílri moe-
rore pervenit, quod in.Regno G aliia  quidam 

„  perdi tio'nis'. fìlii in perni ciem ani tira r.tun no vitati bus 
„studentes, &  Ecclesia fti-eas. Sanódoncs ac praxim 
„  contemnentes , ad eam nuper vesaniara pervene- 
„  r i n t u t  Missale. Romanci m Latino idicmate longo 
„  tot saculor.um usui in Ecclesia probato- conscriptum. 
„  in Gallicani' vulgarem linguam conv.er.tere, sicque 
3, conversimi: typis. evulgare , &• ad cuiusvis ordinis 
„  &  sexus personal transmftere ausi fuerint , &. ita 
„  Sacrosanti. Ritus maieilatem Latinis vocibus com- 
„  prehensam deiicere &  proterere, ac Sacrorum m ys- 
„  t eri or una dignitatem- vulgo: exponere temerano co- 
„  natu tenta verint.

„  N os,. quibus licet, immeritis. V inca Domini Sa- 
baoth à. Chrifto Salvatore noftro piantata, eiusque 

„  pretioso sanguine irrigata cura demandata e s t , uT 
spinarunihuiusmodi, quibus illa o.brueretur,, ob- 

a, viemus, incremento , eammque quantnni: in. Deo 
3, possumus ,. radices suiccidamus quemadmod'um 
„  novitatem. iftam. perpetui Ecclesia decoris. deforma- 
3, tricem,, inobedientia , temeritatis* audacia,, sedi- 
3 ,tion is3, schismatis,, aliorumque: plurium, malorum 
33 facile prodùddcem abhoiremus,, k  deteftamur : ita

A L E X A N D E R  R A P A  V I I .

ad perpetuali! rei memoriam,

Mis-



3, Missale ;prædiâum Gallico idíomate.á quocumque 
•j j  cons.criptum., ,vei in pofterum alias quomodolíbet 

conscribendum ,l&.evulgan.düm., mom propiio 5 &  
35 ex certa scienda 5 -ac matura deliberatione noftris, 
.,3 perpetuo damna mus .3 reprobamus '& interdidmus, 
33 ac pro damnato, roprobato &  interdigo haberi vo- 
.3, 1 miras ; eiusque impressionem., le&ionenl, &  re- 
33 tentionem universis &  singulis utriusque sexus 
33 Chriíli fidelibus cuiuscumque gradus, ordinís, con- 
3, ditionis , dignitatis 3 honoris &  præeminentiæ, licet 
3, de iliis specialis .& individua mentio habcrda fo- 
3 3 ret 3 exiílant 5 sub pœna Excomniunicadonis lata? 
33 sencendæ ipso iure incurrenda? .perpetuó ..prohibe- 
33 mus.

3, Mandantes quod statíLii quicumque illud ha- 
jj.buerint j vel in fu tur uní qtiandocumque habebunc, 
33 realiter,, &  cu-rn -eííeélu exhibeant, dctradant loco- 
3, ruin Ordinariis, 'vel Inquisitoribus .3 qui ' nul la in- 
33 terposita mora exemplaria igné comburant, &  com- 
33 buri faciant, in contrariunv fací enti bus non ob.ftan- 
33 tibus quibusGumque. Datum Romæ apud Sanârani 
a, Mariana Maioretn sub annulo Piscatoris die 1.2. Ia- 
33 nuarii 1 661 .  Pontifícatus noftri anno sexto/c d)

En las pag. 79. y  .80. habla asi el Dr. Villanue- 
;va : 33 Penetrada de eíle ! espíritu la Santa Madre (T e - 
33 resa de Jesús ) habiéndose propueílo traducir á 
33 nueílra lengua, .y explicar parte .de aquel Divino 
33 Libro ( de los-Cantares ) para el uso de sus Rcli- 
33 giosas : n o  obflante que echaba de ver la corrup- 
33 don de muchos que de .ella version podían sacar

P 2 j,daño

' (a) Tom. V. Bul. 'Mag. pag. 3 31 •
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„  daño por su propia malicia * dando á aquellas- ex
p resio n es  sentidos agenos del amor de D io s3 no 

bailó eílo para q.ue desiftiese de su traducción 5 ni 
„  se andubo en ella por rodeas, sino lisa y  llana- 

mente dijo en lengua vulgar, pechas, y  besos, y  bo- 
33 dega de Vtn.o 3 y las demás expresiones altísimas 
3>con que aquellos Esposos se regalan. Dirán que 
ví soy- una necia , escribe la Santa“  (aquí con pun
tos omite eftas breves palabras r que no quiere decir 
e[í° ) y, que tienen muchas significaciones ejtas pala-  
33 bras besojy boca 5 que efia claro que no habíamos 
33 de decir eflas palabras ¿L Dios 5 y por efto es bien 
,3 que eftas cosas no las lean gente simple. Jo confie* 
33 so que tiene muchos entendimientos, mas el alma 
33 que efta abrasada de amor que la- desatina- 3 na 
33 quiere ninguno 5 stno decir eftas palabras. Efte es
p ír itu -  y  valentía de Santa Teresa desvanece de to- 
33 do punto los temores que se finge el Cardenal 
¿3 B'elarmino 3 sr el pueblo rudo oyese leer en su len - 
33 gua aquellas expresiones*“  Y  en la Nota- corres
pondiente deja impertedo el sentido de Belarmino-, 
por no copiar sino eftas palabras r ,, Si populas rudis 
„  audiret linguá suá vulgari legi ex Cande. Cande*:'
3,.O'sculetur me osculo oris sut, <& : lc£\>a eius sub 
33 capite meo y &  dextera illius amplexabitur w í .sc

Muchos descuidos se notan' en eíle trozo de V i-  
llanueva. 1 .  Es ageno-de verdad que la Santa Madre 
se hubiese propueffo traducir a nuefira lengua 5 y  
explicar pane de aquel Divino Libro. Fr. Geróni
mo Gradan- en el Prologo al Libro de la Santa, Con« 
ceptos del Amor d.e Dios 5 dice : ,, N o era declara- 

don. sobre los Cantares 3. sino Conceptos de espi-:
33 rita



^ rita  que Dios le 'd a b a , encerrados en-algunas pa-: 
55 labras- de los Camares.&c La misma Santa en el pri
mer Capiculo- de efta Obra dice á sus-Religiosas*, 
35 Os parecerá demasiada soberbia la mía- en quere- 
33.ros yo declarar algo de los Cantares: y no es na 
33. intento ese ( por poco humilde que soy )  ni pen- 
33 sar que atinaré á la verdad* ~  Lo que aq,ui pre- 
33 rendo es 3-que asi coma yo me regalo en lo que 
33 el Señor me da á entender 3 cuando algo de ellos 
3, oigo 3 deciros lo que por ventura os consolará co- 
33 mo á mi.ce Y  al fin, el misma titulo del L ib ra : 
Conceptos del amor d.e Dios sobre algunas palabras 
de los Cantares , demueftra , que no es traducción 
ni explicación-, como pretende Villanu-eva».

2. :: Dice efte y es asi 5.que la Santa Madre tra
bajó efta Obra para el uso de sus Religiosas: é in
mediatamente añade: no objtante que echaba de 'ver 
la corrupción de maches que de ejla Versión podían 
sacar daño por su propia m alicia , dando a aque~ 
Has expresiones sentidos agenos del amor de Dios* 
Aquí  se echa- de menos ya- la verdad ó propiedad* 
en llamar 'versión á la que no lo- era i ya la conse^ 
cuencia en asentar que la- Santa- 3, echaba de ver la  
33 corrupción de muchos que de efta versión- podían 
33 sacar daño por su propia malicia cc habiéndola tra
b a j ad o- p ar a  e l uso de sus Religiosas,cc N o se pue
de salvar efto, sino diciendo, que la Santa Madre 
previo que aquella O bra, aunque dispuefta para e l 
ti so de sus Religiosas se extenderla á muchos que 
podían sacar daño de ella por su- propia malicia». 
Pero si efta es a s i y  efe&ivameme echaba■ de Ver 
h  Seráfica D adora la corrupción de muchos que de

sitaj
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ejia Versión podían sacar daño por su propia m alí- 
•r/W3 dando á aquellas expresiones sentidos agenos del 
tamor de Dios ¿ qué motivo ha tenido ;ei Dr. V illa- 
nueva para tratar en buenos términos de un embus
tero .-al Cardenal Belarmino , diciendo, que se finge 
■ tos temores , de que el pueblo rudo abusase de-aque
llas expresiones , si las olese leer en su lengua < ¿S e  

;atreveiá á decir que ia  Santa Madre se finge también
Jos temores ?

.3. .„E fte  espirita y  valentía de Santa Teresa des- 
„  vanece de todo punto los temores que se finge el 

Cardenal Belarmino, si el pueblo rudo cíese leer 
,,, en su lengua aquellas expresiones.44 ¿ Como pue
de ser e í lo , ‘SÍ la Santa habla de el alma que ejia 
abrasada de amor que la desatina ■, y Belarmino, 
de\ pueblo --rudo? Por ventura el pueblo rudo tiene 
•las disposiciones que el alma :que ¿fia abrasada de 
amor que la  desatina, para no .abusar de aquellas 
palabras ? O fio  que es seguro y  esento de todo pe
ligro moral para e lla , lo será cambien por el mismo 
hecho y de todo punto para aquel ? < Qué Dialeólica 
•es e fe  ? Y  ;q u é Teología ? Pero Vil!anueva acalo
rado en calumniar.á Belarmino, se olvidó de lo que 
.él mismo escribió dos pag. antes en la 78.. por ellas 
palabras:: „ 'E n  cuanto al Libro de los Cantares, 
.„.cierto es que en aquel suavísimo coloquio entre 
„  Chrirlo y  su Esposa la Iglesia , se vale el Sagrado 
,, Escritor de expresiones de que suelen abusar los 
.5, q u e  ponen acá su amor donde no debieran/4 Si es 
verdad ,  que suelen abusar > ya  no se finge los te~ 

■mores el Cardm al Belarmino ’. quien se finge los mo
tivos para censurarlo.., quien no se acuerda de lo
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que escribió dos pag. antes * y-quien. sa  contradices 
es e l Calificador Villanueva..

A R T I C U L O  V I L

D E S C V I D O S :  E N '  A L E G A R  LO S:

Ornencemos á descubrir los descuidos que ha
padecido en. ella parte el Dr.. V illanueva, ha

ciendo ver los que comete 5 atribuiendo á> la misma 
Santa Madre Teresa de Jesús cosas que no dijo 3 ni 
escribid.. En- la pag.. 177.. se explica asi: 53 Y  refL
3,. riéndose( Santa Teresa )  en otra parte al tiempo4 en 
35 que por juilas causas se prohibieron las versiones 
33 vulgares de la Biblia 3. d ice :: Cuando se quitaron 
3,- muchos Libros que no se leiesen yyo sentí mucho?, 
3.3 porque algunos, me■ daba recreación leerlos?y yo  
i ? no: p o d ía ya  por dejarlos- en L a t in é  Vi liarme va  
pretende darnos por cosa asentada ? que la-Santa ha
bla aquí precisamente- de los Libros de la Sagrada- 
Escritura.. El decir la Santa, que no pedia: leerlos y a  
por dejarlos en  Latín- n o  deja de preílar algún fun
damento para- ello pero- no- tanto como- para- darlo 
por averiguado.- S i hubiera hablado, de Ios-Libros dé 
la Sagrada: Escritura * es de-creer que los hubiera 
nombrado expresamente por la- grande reverencia; 
que les tenia,. Por otra parte las palabras mucho-i L a 
bros no- reñringiend’olas-j. como* aqur no- se  reftrmgen5. 
á. materia 5, facultad y ó A utor determinado-5. parece:

pas ages de Varios A u to res  sin  la debida  

e x a & t u d  y  fidelidad?,

que
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que ¡significan diversidad. -Efta misma diversidad st  
argiiie en cierta manera de eftotras palabras.; algunos 
me daba recreación leerlos » las cuales se pueden 
entender con toda propiedad de los Libros de suyo 
buenos á diftincion de los que no lo son : y que 
sin embargo debieron ser prohibidos en lengua vul
gar,  por tratar de proposito de disputas en materia 
de Religión, ó por algún otro jufto motivo : pero 
no asi de los de la Sagrada Escritura, por ser todos 
óptimos. Y  no aparece, porque dando recreación á 
ia Santa el leer algunos de e íio s , no se la hubiese 
de dar la letura de los demás ; principalmente ha
biendo form ado, ó habiéndosele infundido, concep
tos tan sublimes sobre algunas palabras del Cántico 
de los Cánticos, que es uno de los Libros que con
tienen miftenos mas elevados. Pero no nos detenga
mos en e llo ; y pasemos á ver otras faltas de fideii- * *
.dad mas patentes, que no admiten tergiversación.

En la pag. 2 2 1 .  dice asi V illanueva: „  Y  en otra 
„parte cuenta de sí-(Santa T eresa) que en las Es- 
„  enturas le hacían mas devoción las cosas diíicul- 
„  tosas, y  mientras m as , mas.u Cita el Capitulo 
X X V III. de su V ida, en donde se hallan en La rea
lidad las ultimas palabras. Pero tan lejos eftubo la 
Santa de hacerlas recaer sobre las Escrituras,  que 
ni las tomó en boca en todo efte Capitulo. Su titulo 
es e lle : „ E n  que trata las grandes mercedes que 
5, le hizo el Señor, y  como le apareció la primera 
,3 vez-; declara que es visión imaginaria, dice los 
„  grandes efe&os y  señales que deja cuando es de 
„  D io s: Es muy provechoso Capitulo, y muy de 
„  notará Y  tratando de las visiones imaginarias con

arre-



arreglo á lo que se había propiíeflo 5 después de 
asegurar., qoe- el Confesor no la preguntaba 3 como 
hiza Dios efto 5 o piído' ser efto> d ice: , ,  Si era una 
.55 cosa pecador 'ó n o 3 efto' s íí en lo demás no era 

menefter mas para mi de pensar, hizolo Dios to- 
5, do 5 y VÍa3 que no había de que me espantar, si- 
3, no porque le alabar, y  antes me hacen devoción 
,, las cosas dificultosas, y mientras m as, ma$.cc Vi- 
lianueva d ice : en las Escrituras 4 la Santa ni se 
acuerda de nombrarlas en todo el Capitulo, Villa- 
nueva d ice: le hacían mas devoción \ la Santa había 
dicho sencillamente: me hacen devoción. Y  asi el 
advcrvio mas-> y las palabras en las Escrituras se 
las ha fingido Vilianueva.

En la siguiente pag. 222.  d ice: 33 E íle provecho 
3, deseaba en sus Religiosas Santa Teresa, hablando del 
3, espíritu con que habían de leer las cosas obscuras 
,3 de la Biblia. Nosotras,^ d ice, con llaneza tomar 
,3 lo que el Señor nos dieren y  lo que no , no teñe-  
,3  mos para que nos cansar , sino alegrarnos 5 consi~ 
, j  dorando 3 que es tan grande nueftro Dios y Senor$ 
,3 que una palabra suya terna, en si mil mijlerios, y  
33 ansí no la entendemos .nosotras bien. S i eftubierd 
33 en Latín  ̂ 6 en Hebraico 3 6 Griego , no era m a- 
a, raV illa ; mas en nuejlro Romance $qué de cosas 
33 hay en los Salmos de D a v id , que cuando nos de~ 
;33 claran el Romance solo 3 tan escuro se nos queda 
33 como el Latín  ? Ansí que, siempre os guardad de 
vg a fla r el pensamiento 3 ni cansaros, que mugeres 
33 no han menefier mas que lo que para su entendí« 
3, miento báftare: con efto nos hará Dios merced.“  
Y  cita el Capitulo L  de los Conceptos del amor de

Q Dios



Dios, Las palabras son las. mismas-de la Santa. Pero 
¿las dijo hablando del espirim con que sus Religiosas 
hablan de leer las cosas obscuras de la Biblia  ? A si 
lo  creerán los que no recurran á verificar la cica* 
Pues ello es otra ficción de Viiianueva. Y  para con
vencerse de e ílo , no hay necesidad de otra cosa que 
de leer á la Santa algunas lineas antes. Dice a s i: , ,Y  
„ a s i  os encomiendo mucho, que cuando leieredes 
„ algún L ibro , ó oieredes algún Sermón, ó pensa- 
„  redes en los Mi herios de nueftra Sagrada F e , que 
„ l o  que buenamente no pudieredes entender, no os 
„  canséis, ni gafteis el entendimiento en adelgazado: 
„ n o  es para M ugeres, ni aun para hombres muchas 
„  veces.

„  Cuando el Señor quiere darlo á entender, su 
„  Mageftad lo hace sin trabajo nueíko* A  mugeres 
„  digo ello ,  y á los hombres que no han de sus- 
„  tentar con sus letras, la verdad : porque á los que 
, ,  el Señor tiene para declarárnoslo á nosotros, ya 
„  se entiende que lo han de trabajar, y que en ello 
„  ganan : mas nosotras con llaneza tomar lo que el 
„.Señor nos diere cc y sigue lo demas que trae Villa- 
nueva. Aquí se vé que la Santa no toma en boca la 
Biblia. M as, la misma Santa declara que los docu
mentos que da á sus Hijas de no cansarse en lo que 
buenamente no pudieren entender, habian de guar
darlos eftas, cuando leiesen algún L ib ro , b oyesen 
algún Sermón, ó pensasen en los Miherios de la Fé.

Y  si ai leer algún L ibro , ü oir algún Sermón, 
ó pensar en los Mifterios. de la F é ,  no quería Santa 
Teresa que sus Hijas gaíksen el entendimiento en 
adelgazar las cosas difíciles ¿ á  quien persuadirá V i

lla-
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lknáev& que lá  Santa hablaba en aquel lugar del es- 
p irita  con' babean de leer las cosas obscuras de 

-Sr d ice , que-una palabra de Dios tendrá 
en si'núl mi Renos 3 si había de los Salmos de Da
vid;; palabras de Dios son I-os Míílerios de ia F é , las 
inspiraciones y hablas interiores, y aun los Sermo
nes y  los- buenos L ib ro s; y  en d io s se declaran mu
chas cosas de los Salmos de David. Harto hubiera 
sido, que la discretísima Santa hubiese encargado á 
sus Religiosas la lección de las cosas claras de la 
Biblia, i  Cuanto menos la de las obscuras? Y  si noy 
responda VilJanueva ¿ en qué lengua habría querido 
la Santa Madre: que sus Hijas leiesen la-Biblia? \En 
la Latina? Y  ¿de donde confia que la entendían? Y  
e acaso quería, la Santa Monjas Latinas ? Dígalo aque
lla preciada de serlo , y  amiga de leer en la B ib lia , 
que no pudo recabar de la Santa que la admitiese 
para Monja dé- su- Orden, (•*)

Luego habría de ser en la Cáfielíana. Y  en eñe 
caso el Dr. Víllanueva por hacer ofíentacion de que 
la Santa Madre escribió al aire que él se figura, ven
drá á imputarla ( me horrorizo de escribirlo ) un 
gravísimo pecado mortal. La razón es concluiente:

<^2 ~ pues

(£) Tal vez á una- Doncella pretendiente.
De su.- Orden desvio con luz Divina,.
'En la Biblia estudiosa diligente,

. Y  de^espintir Griega , aunque Latina :
La. Inquisición mostró, cuan -sabiamente 
'Obrara - si siguiese por doctrina 

- - Sin Latín ( iengna de que estaba vana )
La Dodrina vulgar, pero Christiana.

E  Josef Antonio Butrón ,  ea la Harmónica Vida dé Santa Teman 
Rasgo diez, Odava M D X ^ X X V .



pues en eílas palabras-de-ViHarroeva': hablando-Sarfe 
ta Teresa,- del espíritu con que sus Religiosas* ba~\ 
lian de leer las cosas obscuras de ¡a ¡Biblia5 ningún. 
Teologo , por laxo que sea , dejará de reconocer una 
verdadera cooperación de la. Santa al ado con que 
sus Religiosas- hablan de leer las cosas obscuras dé
la Biblia ; principalmente atendido el grande influjo 
que tenia sobre ellas como Madre y Fundadora» 
Áora pues ¿quien- ignora que la misma Ley que 
prohíbe el a d o , prohibe la cooperación á él ?. Que 
el ado de leer la Biblia en Cafteliano eftaba grave
mente prohibido por el Santo Oficio, cuando ia San
ta Madre escribió aquella Obra? Y  ¿qu e siendo la 
cooperación, á muchos ados gravemente prohibidos, 
viene á contener otros tantos pecados graves, ó. uno. 
gravísimo que equivale á tantos en la eítimacion 
moral ?

El primer Libro que escribió Santa Teresa fu e  
el de su Vida^ que lo acabó en Junio de 156.2» Ei 
segundo, el Camino de perfección, el mismo año».. 
E l tercero , el de las Fundaciones, q:ue lo comenzó 
el año de 15 7 3 .,.  y lo  continuó-.*.según iba fundan
do los Conventos. .El cuarto, e.1 de las Adoradas y el 
año de 15 7 7 . Y  el quinto, ei de los Conceptos del 
amor de Dios. Con efle orden ponen los Libros de 
la Santa sus-.dos insignes Hiftoriadores el Señor Te
pes Obispo de Tarazona C*), y el í\ D iv  Francisco de 
Ribera (•-; ; sin que ni uno ni otro señalen ebtiempo 
en que escribió los Conceptos del amor de Dios. Pe

ro-

C) Lib. III. cap. XIX. de la Vid.
(b) En el Testimonio que precede á tas Obrss .de, la Santa,
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i^  sien(!'ó è i pfrmér L ib ra  q ù trèserìbio la Sarita el de
su K id& i resulta que el de los Conceptos n& lo" es
cribió descontado anees del mes Dde junio d e '¿ 562^, 
en que acabó aquel. Tres años antes ,  eL de 15 5 9 ; 
se prohibieron (gravem ente sin duda)-por el Santo 
Oficio todas has Biblias- en nuejiro Pulgar o en otro 
cual q-mera ,- traducid as en todo a- en parte i según 
confiesa Villanuéva en Ja  pag, 24.:- Luego al tiempo 
que escribió la Santa los Conceptos , citaba graveé 
mente prohibido---el adió de leer la biblia-en Ca Re
llano. Y  .no pudiéndose negar,, que las palabras dé 
Villan-ueva denotan una verdadera cooperación al ac
to de leerlas, viene á imputar á la Santa lo que Re* 
vo dicho-, y- no- tengo valor para repetirlo'. Todo es
to debe ser de cuenta de V illan u éva , pues yo tengo 
por muy cierto que la Santa Madre no cometió cul
pa mortal alguna en toda su vida ni' en efta máte-
ria,. m en ninguna otra*

En el Apéndice I. se propuso-el D f. VUlánueva' 
reproducir algunos testimonios de Escritores Españo
le s , por donde se echase de ver , que ellos „  al pa- 
„,so  que veneraban--y obedecían, como era juíio, la  
„.R eg la  IV , d el-Iñ d ke, recomendaban ál Pueblo 
„-lección de la Santa Escritura con el zelo y efica- 
„ e i a  y  copia de doéirrna, con qúe; en su tiempo le* 
„exhortaban a- ella los Santos Teodores.w (̂ ) Vene
rar y obedecer-,. comoderà jufio'i pa -Remila I  V. d e i}  
Indice i y recomendar' al Pueblo Id’ lección de P&;' 
Santa Escritura  i-ridiftintaraénte’,' cornò aquí suena,, 
s a  se compadecen b k á* La Regla IV,. ordena, que-

■ no-

(¿), Prològo al Apéndice- £.



fío se |*§i$aita ía tcaduejcfo; én'lettf
gqa, .yulgajt, sino .k, los q u e , á, juicio, del Q&isporo 
deL. Inquisidor, y. d e  ■ consejo del POTOCO; òdeLC on? 
fesor,,. pueden sacar no. daño;, si no, augmento, de Fé 
y  de piedad: k íos;demás, la prohibe. Por la palabra 
Pueblo denota Villanueva. sin duda alguna, á los que 
no. pueden leer la Biblia sino en lengua vulgar, por 
qp entender la Latina s pues ni la Regla IV* prohi
bió ni coartó la lección d e  las Biblias Latinas $ ni es 
de creer que Villanueva alegase tantos documentos 
para, comprobar lo. que nadie ha negado*. ,

Aora pues es.meneRer asentar-una de dos cosasi 
ò que, ios Autores, cuyos tefiimonios, reproduce Vi-- 
IJanueva, no recomendaron al pueblo la lección de 
la, Santa Escritura con la generalidad que eíle pre
tende, sino con- arreglo á, la Regla IV . f  en- cuyo 
caso son inutiles;. sus,teftimonios : ó que no., venera?-' 
ron y obedecieron, como tra- jufto:? la Regla» IV *  - 
del biáíce. Los. mas de efbs. Autores escribieron 
después de publicadaja Regla IV .: y siendo efta una 
Ley, juila que ligaba-las conciencias;, no es creible 
qpe tanros Autores la, quebrantasen * principalmente 
no» pudiendo. ignorar-, que si^escribian algo contra..; 
lo que ordena.aquella, se: exponían a. que lo-conde
nase, ó mandase expurgar el vigilante zelo del San
to Onci o. Por otra parte entre ellos Autores hay. a l - . . 
gunos que vivieron y  murieron; en olor de santidad, 
como los,V V ., F e. L uí*  de Qranada;, P. Luis de la  ; 
Puente y  otros., á. Ips cuales^ diga lo  que digere 
V il la n u e y a s e  les haría grave.injuria,en suponer* 
que escribieron cosa alguna opueíla á lo que man
daba la Iglesia por la Regla IV . Y  aun en cuanto à

los



io s  tfemas pide I'a equidad, qtfé no se -tó  S i^ ü té 'é l 
delito de haber violado efla - L e y s i  ;sds;,dKhds''^Y 
Escritos pueden adnátir sin violencia un sentido jus- 
to ,  que no se oponga a  lo que felfea dispone. 'Exhor
tan) pongo por egemplo > á la fietuente ieecion de 
.la Santa Escritura y -declaran feas grandezas qué eftan 
encerradas' en ella persuaden-su' atenté éftüdlo -y 
meditación , y  lo exornan y amplifican con mucho 
nervio y elocuencia. Todo efto eñ 'Católicos' y pia
dosos Escritores se puede y debe entendersin faltar 
á  la Regla I V . ,  ya de las Biblias Latinas' 'respeto 
de los que entienden el Latín, ya de las Gáfteilanás 
para con los' que se habilitasen con la licencia nece
saria para leerlas. Y  solo deberán quedar excluidos 
de efta equitativa interpretación aquellos que clara
mente aconsejan la letñra de la Biblia en lengua 
vulgar á todo genero de personas sin diftincion a l
guna.

1-2; 7

En virtud de eftas reflexiones, que parecen jóftas', 
no eftoy lejos de sospechar, que entre los X L iL  Au
tores ( porque al P. Fr. Facundo de Tories lo alega 
dos veces en una misma Obra ,  y traiendó en parte 
las mismas palabras) cuyos teflimonios produce V i
llanueva en el Apéndice í . , llenando con ellos 1 12 . 
pag. de letra menuda, quizá no se hallarán diez¿ 
que leídos en si mismos con lo qué antecede y sigue 
á los pasages alegados, preft'én sólido fundamentó 
para decir, que recomendaron al pueblo la lección 
de la Santa Escritura , traspasando ios limites señala- 
lados por la Regla IV . del Indice.

Pero sean diez ,  ó sean treinta, los que en la rea
lidad hubiesen escrito contra él tenor de efta,  eftan»

da



¡d o  ¿ a s o  /uérza- y  vigor > h -d en ti es* qué, toóos los 
-.que, lo hubiesen, hecho, debían ser. desatendidos y  
Je ta d o s  con el ultimo desprecio en efta parte, comò 
^refractarios,  y como autores y  promovedores de la 
^transgresión de una Ley ,  en la cual concurrian todas 

las - circunstancias necesarias para inducir obligación 
.grave de conciencia.;.Pues ¿á q.ue proposito trae V i- 
llanueva tantos documentos de aquellos Autores? 

.¿Para refutar la calumnia del Herege Kor-tolt-5 Hubie
ra sido mas acertado dejarla sepultada en el olvido 

.y  desprecio, en que yacía en Latin hace mas de un 
siglo ,-qu e excitar su memoria en Castellano. ¿ Para 
persuadir á los letores, que con tai que haya trein
ta ó cincuenta Autores ,( admitida la posibilidad mo
ral de la hypotesi en un Reyno Católico) que escrí
ban contra una L ey  legítimamente eílabLecida y no 
derogada , se puede obrar licitamente contra ella? 
Efte seria un error Teologico , y muy perjudicial á  
las buenas eoftumbres. £ Para hacer ver ai Pueblo 
q u e , al mismo tiempo que la Iglesia y  e l Santo Oli
d o  zel aban la observancia-de là Regla I V . , escribie
ron impunemente contra lo que éfta dispone muchos 
Autores reputados por graves $ N o necesita el Pue
blo de semejantes egemplos. Pues ¿ para qué? Yo 
tro lo sé.

Confieso que no tengo proporción para confron
tar todos los pasages alegados por Villanucva con los 
Autores de quienes, dice , los ha sacado. Y  por aora 
no me . pesa de e llo , pues me exime de la moleília 
que consigo lleva eRe trabajo. Confrontaré los po
cos que tengo à mano por el orden con que los ha 
pueíio Viiianueva ; y de las faltas de exactitud y

£de-



fidelidad que ha -cometido en eftos v  se podrán in
ferir las que habrá cometido en los dem as: porque 
quien es. una vez n u lo , se .presume serlo siempre 
en el mismo genero, según la regla del Derecho (Os 
y  por la uña se conoce el León.

En la pag. X V III. dice asi ViTlanueva: „  El Maes- 
„  tro Juan de Avila en el Libro Espiritual sobre el 
„  Audi Filia cap. 45. dice á una Señora á quien di- 
, ,  rigió efta Obra.Cí Trae un retazo de aquel Capitu
lo, en que la exhorta eficazmente á que indine su 
oreja con profundísima reverencia á la palabra de 
Dios que está dicha en toda la Sagrada Escritura, y  
particularmente á las que hablo el verdadero Dios 
hecho carne i y á que sea eftudiosa de leer y oh* 
aquellas palabras.

El V.JMae-ftro Juan de A vila , egemplar de Sacer
dotes , y  Apodo! del Andalucía compuso eñe exce
lente L ibro , según se saca del Prologo, y de la His
toria de su V id a , 0) acia el año de iy^ o . Veinte y  
siete años después acia el de 15 5 7 . , habiendo sabi
do, que se había impreso eñe Libro en Alcalá el de 
1 j  sin su consentimiento, lo corrigió y  dio á la
Imprenta. De que resulta que su composición y  cor
rección precedieron la publicación no solo de la Re
gla I V . , sino también del Decreto que prohibió las 
versiones vulgares el año de No sé qué^ re
paro ha podido tener el Dr. Villanueva para dejar 
de nombrar la Señora á quien dirigió eña Obra su 
V . Autor. N o parece sino que ha querido que en*».

R * ten- :

(a) Ssmel malas, semper prssumitur esse malas. Reg. VIÍI. in Sexf*
(b) di ' la -impresión di Madrid de 1 7 ; S>.
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I f  o  '
tendiesen'los Letores menos inflruidos, que era una 
de cantas Señoras que viven según, las leyes del muni
do ; ó á lo mas una de las muchas que se arreglan 
al cumplimiento de las obligaciones esenciales del 
Chriílianismo ; para acomodar mejor el teílimonio 
que alega á la defensa de su causa. Pues ello es 
confiante , que eíia Señora era la V . Doña Sancha 
Carrillo , quien en la fior de su edad, dotada de ex
celentes prendas y  poseída del deseo de lucir y va
ler 3 hallándose admitida para Dama de la Empera
triz Doña Isabel, quedó tan trocada con el exhorto 
que la hizo aquel Apoflolico Varón la. primera vez 
que fue- á confesarse con él , antes de partir para ia 
Córte i que desde aquel mismo punto renunció to
das las lísongeras esperanzas que la prometían el 
Palacio y  sus relevantes partidas 5 y  cambiando las 
joya-s y  galas por unas bailas tocas y  una humilde 
túnica 5 hizo sin salir del siglo lo. que apenas hará 
la mas austera y  perfecta Religiosa. Su penitencia 
asombrosa 3 su profunda humildad 3 su virginal can
d or, la viveza de su F é , la firmeza de su Esperan
za , y  el ardor de su Caridad fueron premiadas de 
Dios con una altísima oración y contemplación:, con 
el don de profecía y con muchas, visiones sobre
naturales 5 y al fin llena de merecimientos pasó á 
mejor vida á recibir el galardón correspondiente á 
su ■ eminente santidad. A  una Señora de tanta per
fección y  á las que procuren eficazmente imitarla, 
no solo en el tiempo que escribió el V . Maeflro 
aquella O bra, sino aun después de publicada la Re
gla IV . se concederla sin dificultad la lección de la 
Santa Escritura ? y  aun se les exhortada que la fre-i

cuen-



xiíSntasen, Pero pretender colegir dé aquí que el V . 
Maeftro Juan ere Avila la recomendó indiftintamen- 
te á cualquiera Señora , es salirse del medio, y pe« 
gar por un extremo vicióse en buena lógica.

Nueve colimas y media llena Villanueva , co
menzando de la ,pag. X X IV . con lo que tonia dé los 
Capítulos IL y III. déla  Filosofa M oral déi P. Juan, 
de Torres. Las primeras seis, y media son del Cap.
I I . ,  cuyo titulo es eñe: „ E n  que se confiaría lo 

.„ d ic h o  con egempíos de personas que se aprove- 
,, charon grandemente por la lección de buenos Li- 
,^bros.cc Y  en el Cap. I. habia declarado: -Cuan pro
vechosa cosa sea para todas gentes leer Libros. La 
universalidad con que se propone hablar de Libros 
y de buenos Libros , hace ver que aunque da el 
primer lugar, como es debido por mil tirulos, á los 
de la Santa Escritura , no se limita á recomendar 
precisamente su letura : y que por consiguiente la 
fuerza de su largo razonamiento recae si piincipal- 
mente sobre ia lección de los Libros Sagrados, pero 
no de manera que excluía la de los orros. Eílo in
comodaba algún tamo á Villanueva; y asi ha tenido 
el cuidado de cortar con puntos, y sin ellos, ios 
egempíos de los que se aprovecharon de la lección 
de Libros Espirituales, y aun de 1a de ios profanos. 
Gon los primeros puntos suprime el de la admirable 
conversión de S. Ignacio de L oyola , que tubo su 
píincipioen la letura casuai de las vidas délos Santos» 
Y  luego el dei Rey D. Alonso de Ñapóles, ifiuy alac
hado porgue se ocupaba en leer H fo ria s  de los pasa-  
dos. Gon los segundos puntos omite entre otras co
sas5 eñe epifonema: tales efectos hace la lección de

R 2 Mft
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un buen Libro» Y  ai fín deja de referir ei del Rey D . 
Alonso de A ragón, que sanó de una grave enferme
dad , no por las medicinas, sino con el recreo que 
le causó la lección de la Hijloria de Alejandro es~ 
crita por Quinto Curdo»

En ei cuerpo de su Obra pag. 120 . habiendo in
sinuado Villanueva los grandes bienes que puede 
acarrear al pueblo sencillo la lesura piadosa y  bien 
ordenada del F ie  jo TejlamentOj dice en la Nota 
correspondiente: Lease iohre ejía jncttena jFr. Luis  
de Granada en la Introducción al Symbolo de ¡a  
Fe y P. II. c. 9. Lo he leído j. y veo que su V. Autor 
lo concluie con eíhs palabras: ,, Mas en cabo ad- 
>5 vierto que efla lección no es toda para tocios, sino 
53para solos los humildes, y para los que eífon ya 
53 fundados en el eftudio y conocimiento de la Doc- 

‘ 53 trina Católica.cc N o es fácil componer eílo con lo 
que dice Villanueva.

En las pag. 1 1 5 .  y  1 2 6. trae un retazo del Pro» 
logo- Galeas o del mismo V. Autor para comenzar &. 
persuadir que no „.era posible que de un modo tan- 
3, áspero y sin limitación alguna apartase el Salvador 
3, al Pueblo del conocimiento de la Escritura Sagrada3 
53 al cual en mil partes y  por mil medios, con. muy eft- 
5, caces y  poderosas palabras le exhorta la misma £s~ 
a, critura.“ - En el retazo persuade el V . Granada la im
portancia de la lección y meditación de la Ley y Man
damientos de Dios. Y'como si la Sagrada Escritura,, y 
la Ley y-Mandamientos de Dios fuesen términos con- " 
vertibles , de la importancia de la lección y medita- . 
don de ellos pretende colegir la de las de aquella* 
En las pag. 2 0 1 .  2.04. trae tres retazos del §,.4*



del mismo Prologa Galeato ,  que en subílancia los 
viene á copiar en el Apéndice I. pag. LVIII. y LIX. 
Desde la L I IL  haíla la L IX . ocupa cerca de trece 
colunas con lo que traslada del V . Granada , para 
persuadir5 á los que le crean sobre su palabra, que 
eíle insigne Autor recomendó indiftintamente al Pue
blo la lección, de la Sanca Escritura. En la ultima co- 
luna trae un retazo del Tratado de la Devoción cap. 
II. §. <5. Trata allí el V. G; anada de la lección de 
Libros devotos y  provechosos: y omitiendo Villa- 
nueva las cuatro primeras lineas, hace parecer, que 
habla en su favor.. También omite las tres ultimas, 
en las quales dice a s i: „  Que tal haya de ser eíla 
„  lección para que sea provechosa, ya en- su propio 
5* lugar se declaró.

Eíle propio lugar , a que se refiere el V. Grana
da , es sin duda su Prologo Galeato que precede á 
la G uia de Pecadores; en donde eflan puedas, se
gún Villanueva, casi a la letra las palabras de las 
siete primeras colunas que tomó del cap. I. del Cem* 
pendió de Doctrina Gbristiana; y a l a . letra las de 
las cinco redantes. Su titulo es e íle : „.Prologo Ga- 
5, leato , ó breve Tratado del fruto de la buena doc-. 
5, trina, para que con mas gufto y aprovechamiento- 
3, se lea eíle Libro ( de la- Guia ) con ios demás.“  A  
cualquiera que tenga noticia del sumo concierto con 
que escribió'el elocuentísimo Granada, se le hará 
desde luego- poco creíble, que bajo un titulo como 
eíle emplease cerca de la- mitad del Tratado en reco
mendar al Pueblo la lección, de la Santa Escritura^ 
Igual observación se puede hacer sobre el cap. I. det 
Compendio de Doctrina Chrifíiana 5 de donde cibui

to-
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comadás las palabras dé las siete primeras eoluñas, y 
se intitula a s i: De la necesidad que hay de saber la  
Doctrina Gbriftiana, Confia de dos §§>.; y el tituló 
del L  es e fle : Egemplos para explicar los m aravi
llosos efectos que causa la palabra y L ey  de Dios, 
que es la Do tirina Chrifliana: y el del í í .  cftotro: 
De. como es mucho para sentir el descuido que hay 
en saber la  Doctrina Chrijltana. N o 'es vcrosimil 
que después de poner ellos tirulos, saliese fuera de 
ellos el V . Granada , y  se pusiese á recomendar de 
intento-a todo fiel Chrifliaoo la lección de la Biblia.

Pero ¿ qué nos cansamos en congctirras y presun
ciones , siendo claro y terminante para con las ver
siones vulgares el texto del V. Granada en el mismo 
Prologo G aleato , que tantas veces alega V illan ueva, 
en su favor ,  violentando el sentido, y pretendiendo 
alucinar a los que no comprueben sus citas , para- 
que crean que aquella brillante antorcha de la Re*» 
ligion Dominicana y de la España toda dijo lo con
trario de lo que dijo en la realidad ? He aqui sus 
palabras tomadas del §. IIL  del Prologo G aleato : 
, ,  Asimismo Libros de la Sagrada Escritura no con- 
,,  viene andar en lengua común: porque hay en ellos 
5V muchas cosas escuras que tienen necesidad de dé- 
55 claracion. Asi que cuanto á eflo razón tienen los 
5, que no quieren que haya eflos Libros.cc ¿ Pudo 
explicarse con mas claridad el D'euioftenes Español?
Y  ¡* en villa de ello nos encaja Villanueva trece co- 
Ittnas del V . Granada para hacernos creer, que reco
mendó al Pueblo la lección de la Santa Escritura!
Y  si k efle A u tor, cuyas Obras reimpresas muchas 
veces andan e ®  mmo* de todos con grande béne-



ic io  de las alm as, se lia atrevido Vil la nueva á re
presentárnoslo con tanta infidelidad ¿ qué juicio- ha
bremos de hacer de los retazos que trae de otros 
muchos Autores , cuyas Obras no se encuentran sino 
con suma dificultad ? '

En las pag. LXXX. y LXXXI. copia Vilianueva 
la mayor parte del Proemio del P. Francisco lib e ra  
al Libro deb Profeta Amo-s. Y  cierto yo no eompre- 
hendo á qué proposito: porque elle -sabio Interpre
te ni toma en boca las versiones Vulgares; ni reco
mienda al Pueblo la lección de la Santa Escritura, 
sino á los que pueden dedicarse á su efiudio é in
teligencia ; ora sea para enseñar á otros , ora para 
aprovecharse á si mismos sobre lo cual hace un be
llo exhorto. El titulo del Proemio es e fte : De pr¿es
tantía, &  dtgnkate, atque utihtate ¡tudii Scriptu,- 
r#  Sacr¿e, &  quale tllnd faturum sit. N o preten
derá Villanueva que el Pueblo se dedique al ellu- 
dio de la Sagrada Escritura: y  si lo pretendiere, no 
será ciertamente según la mente de Ribera , quien 
en lo que aquel suprime con ios primeros puntos, 
dice asi: „  Equ-idem fateor Sacros Libros omnes, ac 
„  prteserám Prophetarum multís difficultatibus im- 
33 plicatos esse , arque impediros, quibus Spiritus 
35 Sandus, quasi severis quibusdam auguftisimi tem- 
,, pli eu-ftodibuS'3 prophanis &  superbis hominibus 
33 aditu , myfteriisque interdixít ; redéque de illa  
3, dici posse , quod dixisse Sócrates femar, cum in 
3, Heraclíti Libros de Natura incidisset: preclara -si- 
3, bi videri 3 qua? quidem intelkxisset, arbitrari etiam 
a, se &  qua? non intellexis-set; sed opus esse ad illa 
3, DeliO' msacore* Nusquam aperaos videas, ñus-

„quana
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quam magls appareat-quod veteri Orteco’rum pro- 

35 verbio ia&atur: Difficili^ qua? pulchra ; aut quod 
33 ab Hesiodo de virtuce di<5frum latiùs manat , in ar- 
.33 duo acque excelso loco eam esse sitam 3 viamque 
3, habere cimi primis d ifiìd lem , plenamque sudoris, 
33 ac laboris. Sed labor profedo quam vis magmas &  
3, assiduus satis superque utiiitate compensatur, su- 
, 5 dor requie 3 animi c-ontentio tranquil litare : nam 
a, ersi difficultatis permultum habere videantur, multò 
33 plus habent sine dubio vera?, solid&que voluptatis.cí

Sin embargo de que el P. Ribera trataba de la 
excelencia, dignidad y  utilidad deleíludió de la Sa
grada Escritura, con el fin de persuadirlo à todos los 
que se hallasen en disposición de aplicarse à él9 con- 
,fesó abiertamente 5 que el Espíritu Santo excluyó de 
la entrada y de la inteligencia de los mifierios en
cerrados en los Libros Sagrados , y  especialmente en 
los Profetas,  á los hombres profanos y  soberbios: 
■ prophanis &  superbis hommibus aditu mysteriis- 
.que interdixit. Bello modo de recomendar indiRin- 
tamente al Pueblo la lección de la Santa Escritura. 
Pero Villanueva suprimiendo lo que le incomoda, y  
trasladando aquellos retazos, que separados del con
texto favorecen en algún modo á su intento , hace 
parecer que los Autores digeron lo que no digeron 
en la realidad j ó lo que digeron en un sentido lo 
representa en otro muy diverso.

Por conclusión, no habría inconveniente en subs
cribir à la proposición de Villanueva : Los Escritores 
Españoles „  recomendaban al Pueblo la lección de la 
„  Santa Escritura con e l zelo y  eficacia y copia de 
3, dodrina3 con que en su tiempo le exhortaban á



3, ella los Santos D o lo re s  : <c entendiéndola en di
verso sentido del que aquel la das á saber ; que si 
bien los Santos Do&ores y  los Escritores Españoles, 
recomendaron la lección de la Santa Escritura 4 to
dos los que les habla de ser udl y provechosa ; ni 
unos ni -otros bien entendidos recomendaron-indiíiin- 
tamente al Pueblo la lección de las versiones vulea- 
res de la misma Escritura.: sobre lo cual se dirà lo 
que b a ila , para falsificar las repetidas aserciones de 
.Villanueva 5 en ei siguiente

A R T I C U L O  V 1 1 L 

D E S C U I D O S  E N  OSTENTAR Q V E
todos los Santos Padres y  DoBores de la Iglesia 

estubieron por el uso universal de U  
Santa Escritura*

E N  muchas maximas y  proposiciones avanzadas 
que vierte en su Obra el Dr. Villanueva ad

vierto con displicencia sobrada conformidad con las 
que en punto á la lección indiferente de las versio
nes vulgares adelantó el famoso Quesnel. Pero en 
cuanto 4 la oílentacicn de que los Padres eílan por 
ella 3 le igualó sin duda , si ya no 1-e excedió» En 
el Art. I. copiamos entre otras e-ftas dos proposicio
nes de Quesnel : 5, Ningún eftaao de los hombres 
33 h a y 3 ninguna calidad3 ningún sexo, al cual hayan 
33 juzgado los Padres que se debe prohibir ò la lec- 
33 don del Libro Divino , ó el conocimiento de su 
3, espirita 3 de la piedad y de los mifterios que se

$  33 0CUÍ-
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3, ocultan en él. — La S. Escritura es, según los San- 
„  tos Padres3 regla, Teftamento , Carta escrita por 
3, el Padre Celeftial á todos sus hijos 3 la cual debe 
3 5 ser leida por ricos y pobres 3 hombres y mugeres, 
a, Eclesiañicos y  Casados muchachos y  adulto^, 
3 , dodos é indodos.cc Veanios aora. como se -explica 
'Villanueva.

En la pag. 47. hablando de los Padres y  D oc
tores 3 d ic e „ C ie r t o ;  e s , como-abajo veremos, que 
3 , Obispos y Prelados santísimos* áruna voz-claman 
33 porque todos.los fíeles sin, excepción de edad 3 ni 
3 , de cualidad.>.ni.,de sexo.^ el-casado,,el oficial, el 
3 , Juez a<el Gobernador de la República >.las muge- 
3,réS3 los. niños, todos, y siempre, se. ocupen en 
3 , leer la. Escritura.cc- *

Pag... 1 2 , 2 . 3 3  D e eftos, teñimonios - y  oíros seme- 
3, jantes que omito por no ser. menéfter j  .no^solo se 
35concluie que en sentir de los .Padres y  Doctores, 
3, pretendió, Dios que el uso de las Escrituras fuese 
3 , común, á: todos 3,como el NL: León.dice 5 sirio que 
a, en la. manera de-enseñar efta.dodrina se acomodó 
3, á la variedad' de; condiciones y  talentos de todos 
3, los hombres.1C-

P ag .,i 29. r. 33 L o s ; Padres y. D odores de la Ig le- 
33 sia.... unánimemente y. con abrasado zelo y eficacia 
s, en exhoftadones- privadas y.'publicas, les edi tem
blaban. ( á los. demás fíeles ) a q u e l e i e s e n y  medi- 
33 tasen los Sagrados Libros.cc-

Pag. r 3 8 . :  „  Pero es cósa de maravillar que to- 
3 ,  do eñe ruido de autoridad: de Padres con que 
3 ,  quieren atemorizar á ios que^ abogan por las ver- 
33 siones vulgares de la Escritura * apurado el negó«

33 C ÍO *



33 ció 3 viene a  reducirse á uno ó otro lugar de tal 
33-6: tal Santo , que examinado ;á buena l uz , ó no 
3 ,  dice lo que se le imputa, ó no puede de ello colé- 
„  girse lo queeftos pretenden , sino Ctíraflraudo y a 
33 pura fuerza*-“  Para que ello se vea claramente 
jj  traer.é primero un lugar de S. Gerónimo 'con que: 
33 pretenden triunfar algunos no solo-de'nuefíra sen- 
s, tencia 3 que ello fuera poco , sino de -codos -los Pa- 

- 3 ,  dres y  D o lo res que la defienden;”
Pag. 1 4 5 . :  3 ,  Solo quiero añadir cuan T.eprehen-r 

~3> sible es • el conato de los -que con tranquillas y ca- 
-33 vi!a.ciones intentaron torcer la inteligencia obvia 
-3 ,. de los 'Padres en ella materia (d é la  lección ;gene- 
3 ,  ral de las versiones vulgares’) en que hablaban no 
3 ,  como promovedores de sus opiniones privadas, si- 
3, no como teíligos -auténticos >dei • espirita de la 
, ,  Iglesia.'”  ;

Pag. 229, 1  33 Pero al paso que debemos supones: 
3, efta verdad, ( que la lección de la Escritura no. es 
33 absolutamente necesaria para salvarse.) en que no 
93 cabe duda i no podemos negar que la lección de 
33  los Libros Sagrados es sobre manera útil para la 
33 enseñanza y 'edificación y  consolación del Pueblo, 
3 3 para la  firmeza y manifeflacion 'de la  'verdad, y
3 ,. para la enmienda y reforma de coftümbres. Tanto,

, 3, que algunos D odor es á e í l a u  dlidad ;no han repa- 
-3, rado -en darle nombre de necesidad.'”

Pag. 2470': •„ Siendo pues la lección de la Escri- 
3 ,  tura uno de los medios mas aproposito para efte 
33 fin 3  aora que la Iglesia reftituie ai Pueblo la fa- 
3 3  cuitad para que la lea en su lengua ,  eftamos en 
3, cierta aranera obligados los Sacerdotes á reveftirnos

S a  , 3  del
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, ,  del zelo con que los antiguos Padres de la Iglesia 
33 exhortaban a todos los fíeles á h  piadosa y  con ti- 
33 nua lección de ios Libros Sagrados/4

En vi-fta de efías y  otras varias expresiones $e- 
~ mejantes, dudo yo  que Qtiesnel 5 ni ninguno de los 

otros Hereges que escribieron á favor de las versio
nes vulgares , se ja la se  cantas veces y  en tanto- gra- 
do de que los Santos Padres eñubieron por ellas* 
Verdad e s , que Villanueva h-a- evitado cuidadosa
mente las palabras precepto 5. obligación y  necesidad 
de leer las Santas Escrituras: pero si bien se consi
dera todo* el contexto de su Obra , parece que con 
dificultad se podrá dejar de reconocer, que induce 
necesidad- y obligación de leerlas i y que lo que no 
ha dicho con aquellas palabras condenadas en Ques- 
neí 3 tal vez lo viene á decir de un modo equiva
lente 3 según lo persuaden las reflexiones siguientes»;

i .  Villanueva en muchas partes de su Obra y es
pecialmente en' el Cap. XXVI- y  en la- Conclusion 
propone la letura de la  Santa* ‘ Escritura respeto de 
todos los Fieles como una praóika que por una par
te deftierra las heregias 3 los vicios y todos los ma
les del alma 3 y por otra atrae todos los bienes mo
rales, todas las virtudes y los medios mas propor
cionados para la salvación. Pues una practica que 
causa tales efeoos 3 parece que no puede ser indi
ferente para las almas , que tienen obligación de 
evitar aquellos, y  de aspirar eficazmente á la consecu
ción de eftos. 2. El unánime consentimiento de los 
Padres en las materias- del dogma* y  de la moral es 
argumento Teológico' fírme ó  indudable. Cuando 
todos imansme?nente enseñan un punto* dogmático
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se debe convenir en que es de Fé. Cuando únante 
memente enseñan, un punto de la moral 5 se debe 
tener su enseñanza por regla cierta y segura de bien 
obrar , sin que pueda haber opinión probable en 
contrario. Y  si no solo enseñan todos con efta uni
formidad el punto de la raoral^ sino que además de 
efto unánimemente y  eon abrasado zelo y  eficacia 
estimulan-S los fieles á su observancia ; si- ¿ una

claman porque todos ¡os fieles sin excepción 
y- siempre lo pra&lquen; entonces será preciso que. 
sea bien laxo el T eologo , que de eñe unánime cla
mor y abrasado' zelo y eficacia de todos los Santos 
Padres no deduzca que los fieles tienen obligación 
de pra&icarlo. Pues- tai es- ei cas©, en- que nos ha* 
llamos»

3. N o obfíante el cuidado que ha tenido Villa» 
nueva de no usar de las palabras mas duras , se le 
han escapado algunas, que denotan suficientemente 
su modo de pensar. Obsérvese como se explica en 
la- propo-sicion- arriba extrañada de la pag.- 247. 35 Es- 
3-j tamos en cierta manera obligados los Sacerdotes á- 
3j reveftirnos del zelo con que los antiguos Padres 
* ,d e  la- Iglesia exhortaban á todos los deles á la 
^.piadosa y continua lección de los Libros Sagrados.cc 
Si estamos en cierta manera obligados los Sacerdo* 
tes 9 lo eftarán mucho mas los que tienen la cura 
de almas-. Y  ¿ como se podrá asentar efta obligación 
en los Sacerdotes 3 ŷ  mas eftrechamente todavía eti
los Párrocos r sin suponer que los fíeles eftán obli
gados a la piadosa y ■ continua lección de los Libros- 
Sagrados l  Viilanueva no puede ignorar que eftas 
obligaciones, son correlativas 5. ni- tampoco la ruerzu



•de-aquel axioma -que aunque bárbaro * es muy ver- 
•dádero-: ;ptopter ■ \qmd’~unum.quo~dque tale * &  illud  
m agis.'ñn  la pag. 24p. se explicó.también en termi- 
;sios -que al parecer denotan obligación ó precepto, 
por eftáS; palabras: 5, ¿ Con que pretexto cerrareis las 

-jámanos que se os -mandan abrir para q u e  recibáis 
3y efte bien ? ¿ Quien d irá : no tengo yo nada que 
*3 yer<con efta; doótrina ? ó baftanmé das ‘Obligaciones 
-3j de imi eftado ? Atraeros -debiak  efte egercicio e l 
-33 agradecimiento á Dios que en yueítros ;dias ha- 
33 defterrado de la república=el ^veneno que obligó a. 
-a* ios Prelados , á dar ¿con tasa -el buen {panlcc

Em.coriHrmadon de efto pondérense las ; siguí en* 
tes .palabras de las pag. <68. -y 69, -^'Mas k  la mane- 
33 ra que eftos Teologos alegaban el -abuso que los 

-33>Héreges 'hacen de la-Escritura, como -causa para 
33 que se quite de las manos del .pueblos pudieran 
,3 otros :a su egemplo y con no ?menor razón 'exten- 
33 der efte .argumento k  otras -materias -tanto ó mas 

^importantes que la que aora se trata, Por egem plo 
-33 al precepto Eclesiáftico de oír M s a  los dias de 
i, fíefta 3 ó k  la liberalidad con q u e  en la Ig lesia  Ca-: 
35tolica se da al pueblo la "Sagrada Eucariftia.cc Y' 
después de insinuar el enorme -abusoque los -malos 
Chriftíanos hacen de la Misa y  de la Sagrada Euca
ristía * concluie a$b*. „  Seria razón.«» que -la Iglesia 
3, levantase la mano en eñe preceptoypor evitar las 

.3, profanaciones q u e  en el modo de cumplir con él 
3, cometen los malos Oiriftianos ?.... Sin embargo..., 
3, la Iglesia»,., nunca ha tomado por miedio ipara este 
-3, fin anegar k  todo el pueblo en general la  participa- 
.sjcion de la  Eucáriftia.cc'Efte argumento-3 q u e  en

cuan-
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cuanto á la Eucariftia.es del Calvinifta Charolero-, 0*) 
no tenia haíta aora; fuerza > alguna para con los Cató
licos , por la. palpable disparidad, de: haber precepto 
de lo uno.,.y. no de lo otro. Pero si. es verdad, que 
pudieran: otros a swegemplo y  eon no menor- razón 
extender e¡le: argumento al precepto .de. la Misa y 
al de la comunión,,.ya< no habrán.disparidad que val
gas y. tan,■ dé precepto .se rá ,para; todos los fíeles el 
leer la Sagrada Escritura-s ,como-el oir^Misados dias 
de fíeíta. y  ,el comulgar» -

Finalmente: la. proposición• de Anafíasío- Si-naita: 
que copiamos en-> el. Art. .III. y. adopta- Villanueva
sin temperamento alguno en la pag. 5 $.-v concebida 
en eftos térm inos:;,, Imposible es que ei que. no se 
„  dedique:atenta:y perseverantemente á la oración y 
„  á la lección; de: la Sagrada-’-Eserirara, r alcance, de 
„  Dios lo > que: pide , . ó le:conozca;con verdadC£ ¿ no • 
indica: necesidad y aun necesidad de-.medio; para , 
salvarse , como •allE.se.-demdftro b  Omito otros- luga
res por no mole fía r ai íetor, quien por sí mismo - po
drá reconocerlos:en; la letura de la Obra de Villa- 
nueva , -y. convencerse, s í : es fundada.la.sospecha que - 
•arriba; manifeflé.-.

•Si :yo me empéñase en • hacer un - examen - critico ■> 
íde.la ̂ exaditud, ,ó inexaditud ,.de~ la oportunidad, o * 
importunidad con que Villanueva-, trae y cita, lós pa
sa ges dedos Santos Padres, abultaría eííe papel tanto • 
o.m as aue.su Obra*. N o necesito tanto para llenar mi 
■ designio: :y- como llegue á juílifícar que-no: eftá por 
él, uno, de¿ ios.Santos:Padres >, que. no propone sus

pala«
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palabras con la debida fidelidad* y  que no ‘trae las 
que se deben tener por decisivas para la presente 
controversia 3 habré falsificado sus reiteradas asercio
nes 3 y desempeñado mi proposición. Y  porque no 
se piense que pretendo sacar ventaja de la elección* 
desde luego quiero intentarlo en uno de los Santos 
Padres mas beneméritos de la Iglesia* en quien con
fía mas Villanueva * y  a  quien cita con mas fre
cuencia.

En la pag. 1 1 7 .  declarando ** como pensaron los 
3, Padres y  Dodores Edesiafticos acerca del uso 
c, universal de la Santa Escritura t£ después de haber 
alegado las autoridades de los SSL P P . Chrysoftomo* 
Basilio* Ambrosio é Hilario * dice asi.: ,*P-ero à nia- 
3j guno de los Padres he vifto declararse mas por ex- 
35 tenso en efta materia que á S. Aguftin 5 el cual en 
35 una parte dice que una de las cosas que i e  conci- 
a5 liaron mayor veneración y fé acia, la autoridad de 
55 la Divina Escritura * fue el ver que se ofrecía a 
55 todos para que la leiesen * dándose a todos con 
3* sus palabras claras y  lenguage humilde * para re- 
*, cibir en su seno a todos los pueblo sS ç La cita es del 
Cap. 5. del Libro V I. de las Confesiones. Pero V i
llanueva ha truncado ia sentencia de S. Aguftin * ha 
suprimido sin puntos ni señal alguna el un extremo 
ide la antítesis bien seguida por el Santo D odor * ha 
-echado áperder la noble fuerza de su periodo* y  le 
hace asentar una -proposición indigna de su claro en
tendimiento. Porque ¿ qué veneración y fé le habia 
de conciliar „.acia la autoridad de la Divina Escri- 
5* tura.,., el ver que se ofrecia à todos para que la 
*3 leiesen * dándose á todos con sus palabras claras y



„  lengaagè humilde para recibir eri sa seno ato-* 
5, dos los pueblos w siendo efta-una cualidad común 
¿•cualquier Libro escrito con claridad en eflilo hu
milde-? Lo que le concilio la Generación y  /e 3 fue 
la maravillosa contraposición de los dos extremos3 que 
explica admirablemente 5 como suele 5 S. Agufíin.

Para que se conozca plenamente la superchería, 
copiaré priméro la autoridad Latina, de k  edición de 
Paris de„1687-, y  luego laCañellana de la traducción 
del P. Eugenio Zeballos, de 1 7 8 6 ,  poniendo en am* 
bes idiomas de letra baftardilla las palabras que ha

- truncado Viílanueva^ „Q u ò  &  omnibus ad legendum. 
„  esser in promptu, &  secreti sui dignìtate-m in 'm~ 
^■ tehleUu profìmdiore serGaret; ver bis apertissimis 
„ &  humiilimo genere loquendi se c-un&is prcebens, 
-sì &  exercens ■ intentionem forum qui nonsunt leGes 
:-3> corde¿ ut exciperet omnes populan sinu, &  per

anguila foramina pancos ad te traile crei“  He
- aqui la versión de ZebalIos4 35 Quanto ella es por 
. „ u n a  parte faci! de ser leída de todos-, y  por otra

a sco n d e m  un sentido mas profundo toda La digni- 
dad de sus mijlerios, dándose generalmente y aco- 

„  modandose á todospor sus palabras iianisimas, por 
„ l a  sencillez humilde de su eítilo, y eger citando k s  
-35 entendimientos de los que no son leGes de corazón 
„  en el creer : con lo cual se consiguen dos cosas muy 

importantes 4 l auna es recibir á todos universal- 
-55 mente en su seno \y  la otra ser muy pocos los que 

■ „  llegan -a Vos,  Verdad Eterna 5 teniendo que pasar 
. 35 è introducirse como por eflrechos poros 5 penetran-  
a, do la corteza de la letra,“  Y  ¡después de efto nos

T. viene



viene a ponderar Viilanueva (*) „ c u a n  reprehensible 
35 es el conato de los que con tranquillas y  cavila- 
33 dones intentaron torcer la inteligencia obvia de los 
33 Padres en efta materia ! ct De esta misma autori- 
33 dad de S .A guftin  se valió  uno de los Apologiftas 
de Quesnel ib) para defenderlo en. las proposiciones 
relativas á la lección indiferente de las versiones vul
gares : pero el Quesnelifta tubo ía honradez de ale
gar entera la sentencia ;f y  no- mutilada y truncada 
cpjuo Viilanueva*

N i es efta la única vez. que Viilanueva ha qoe- 
' rido servirse de las armas de que se valieron los He- 
~reges para softener efte punto* S i me precisa acornar 
otra vez. la pluma-, haré ver que- las mas de las au
toridades de la Divina Escritura y de los S S .P P . que 

-alega en su  O b r a l a s  alegaron, antes que él 3. Ques- 
nel y  sus Partidarios » y  antes que eftos ,  Cham iera 
y  otros. Píoteftantes» Todo se encuentra en los L i
bros : todos nos valernos de Jo que trabajaron dos an
tepasados;, pero hay efta diferencia, que Viilanueva 
se ha servido en muchas partes de lo que escribie
ron los Hereges contra la  Iglesia y  la  Inquisición ; -y 
yo  de lo. que trabajaran los Teoiogos Católicos, 
para defender las«,.

En la  pag.. 7^. traduce Viilanueva un pasage del 
mismo- Santo Dodtor del Cap* 40«. dei Lib. I., de Doe** 
trin*. Chnjüan*. en efta forma „. E l que llegue á  co- 
33. nocer 3, dice Sa. A g u f t i n q u e  el fin del precepto es 
3, la caridad nacida del corazón puro , de conciencia 
3, buena 3, y de fé  no. fingida,, preparado á  ordenar ;á

ifi) * 4 5* -dp*. Jácob. Fontan*. Tom.lIF c¡t*xoL. 7 7 4 . ^ 775 '
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reptas, tres cosas toda la. inteligencia cíe las Divinas 
3, Escrituras:, efte taL llegue con seguridad á leer es- 
„  tos Libros;“  Las palabras llegue con. segundad, las. 
ha puefto: con letras mayúsculas p'ára llamar mas la 
atención del letor, Y  eítas latinas: ad traüationem 
illorum Librorum  las traduce en Caftellano; í  leer 
eflos. Libros. En la pag.. 1 39. dice , que. el verbo 
¿rallare  comunmente, significa entre los Padres Lati
nos ensenar y o declarar. Y  bajo efte supucílo hace, 
todos sus: esfuerzos para eludir la fuerza de una ad*' 
toridad de S, Gerónimo que lo bate en brecha. Pero: 
sí „ e l  verbo traElare comunmente significa entre 
33 los Padres Latinos enseñar , ó declarar“   ̂por que 
el nombre traEíationem significará leer, y . no ense 
nanzA , ó declaración y en eftaObra en que S. Agus
tín Padre Latino se propuso dar reglas para la reda> 
inteligencia de las cosas contenidas en la Sagrada E s- . 
tritura-, y  para proferir debidamente las que se en-., 
tendiesen? Y  si el que se halla preparado -á ordenara 
á la F e , Esperanza y Caridad toda la inteligencia d e ; 
las Divinas Escrituras , puede ó  debe llegar, con se
gundad á leerlas, ó declararlascom o es que el mis- 
mo Santo Doftor requiere, para-eñe fin otras muchas. 
cosas en la  misma Obra ? En el Cap. 1 i .d e l  Lib. II. 
afirma q u e .„lo s  que. tienen conocimiento de la len-. 
33 gua Latina ,  necesitan tenerlo también de las len- 
3, guas Hebrea y Griega.“  En el 14. que „ s e  debe 
3, indagar la fuerza de las palabras y locuciones, y  
„  enmendar los Códices y  dejando otros muchos 
requisitos que pide en varios Capítulos, asienta fi
nalmente en el 2p. del Libro III. que es 3} necesario 
„  e l conocimiento de los tropos.“

T  2 ¿C o -



¿Com o con aliaremos entre si eíios lugares» al 
parecer opueftos del G . P. S. A-guílin* Caminando de 
buena fé , sin trabajo afgano. A,quien desea llegará  
ia inteligencia de las Divinas Escrituras , k  son. en 
primer lugar necesarias la F e , Esperaza y  Caridad» y  
el que las tubiere en el grado- y perfeccion.que pres
cribe el Santo Do&or, cfte , por lo que respeta á  las 
disposiciones morales, puede llegar con seguridad á 
leerlas, entenderlas y  declararlas. Pero-sino le acon> 
pañan las. disposiciones inteleduales,.dd conocimien
to, de las-lenguas, d éla  Retorica, de la  FilosoEa, y  
especialmente de la Teología ,, lejos, de entender las 
cosas difíciles,.contenidas en la Santa Escritura,, erra- 
rátorpemente en. su inteligencia. Oigase corno se ex
plica el mismo Santo D odor en el Cap. 6-..del Lib. 1 L  
de ia Obra citada. „  Con muchas y varias obscurida* 
¿y des y. ambigüedades son engañados los que leen 
3 ,temerariamente la S.,Escritura,,entendiendo una co- 
ŷSa. por otra 5 . y  en  algunos lugares ni alcanzan q u é  

3,-SOspechar aun falsamente tan densa: es la niebla 
3, que causan algunas cosas-obscuramente dkha$*.T.o- 
3, do lo cual no dudo-, que lo-ordeno, asi, la D ivina 
3  ̂Providencia para domar la- soberbia con el- trabajo, 
3,_y preservar, del faílidio al entendimiento ,.para el- 

cual las mas veces se hacen, viles la s . cosas facib? 
35. mente averiguadas. (4  .

_ - Eii-
- (o) Mulcis.. &  multipliclbus obscurkatibus, .& ambiguitatlbus ¿s- 

cipiu-ncur, qui^cemere legunc, .aliad pr.o. alio., sencientes ;. quibusdatn. 
autem iocis quid vel. falso suspicentur non, iaveniunt , ita obscuré 
quídam di&a densissimatn caliginem-obaucunt. Qüod' tocum pro- 
visu.ru esse. divinitus non .¿ubico ad edo-mandam .labore superbiam, &  
incelie&um á fastidio, re vocandum, cuidadle inyesdgata plerumque 
yilescunt. loco. dwgn*.
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En viila. dé efto^habrá alguno áquiers se le pase 

p©£Ía imaginación 5 que S.. Aguftin«pudiese decirr que 
sin trabajo- ninguno se puede comprehender lo que se 
encierra en la abundancia y amplísima do&rina de las 
Escrituras \  N o  solo se le ha; pasado- por la imagina
ción-al Dr. Vi-llanueva j-sino que se ha atrevido á es
tamparlo en la pag. 2.08. por eílas palabras: „  ¿N o
3,.dice S¿ Aguftin que el que tiene el corazón lleno 
55 de caridad ,» asi como fácilmente guarda lo que se 

encierraen la-abundancia y. amplísima doctrina- de 
35.las Escrituras 3.asi; también sin trabajo ninguno I©' 
33 coraprehende?w A  tan osada pregunta corresponde 
ella categórica respuefta :no Señor. ¿Como lo habla de 
decir S¿ A guílin^sh repetidas veces tiene reconocido- 
y  confesado lo »contrario^ ¥  aun cuando -hubiese di-- 
cho pasageramente en un Sermón algo que se-acer
case á ello ¿porqué reglas'de critica se habría de;-de
ducir de eílo la menee del Santo D o d o r5 y no de lo 
que clara y  expresamente dejó asentado en-conrraem 
la  excelente Obra de Docmna- Christiana 3 en- que 
trata de proposito- de eífa. m aterial Villanueva lo cica 
en el Sermón..- 3.;?...de • tempore- 5 pero no ha- querido 
traer las palabras ,  porque no dicen 1 6  que imputa al - 
Santo D o& qf. Sus palabras de-la- edición de Basileade 

son estas: 33 Divinarum Seripturamm multipii»- 
3yCeni abundancia n i, latissimamque dodrinam5 íratres- 
s^earissimi 5 sifie:: ullo errore com preñen dic ,  &  sine. 
33-ulIo labore cuftodk, cuius corplenum  est caritate/6 • 
Guia traducción, es e&au-,3 EL que tiene ei corazón.- 
f i le n o .d e  caridad 3 hermanos carísimos 5 comprehen- 
33 ,de sin ningún error > y  guarda sin ningún trabajo la-: 
^ v a ria  abundancia' y  amplísima: do^tina- de las D i-

vinas



ja vinas^ Escrituras.“  Villanueva ha traducido las. pa
labras^ sine, ullo errorey en, eftas: sin trabajo ningu
no 5 mudando enteramente e l sentido .-peto esto es 
pintar como querer.

En la pag. 215.. hacehablaralm ism o Santo Doc
tor eneftos términos: >, No. hay cosa tan obscuraen;

los Libros Sagrados que no se halle declarada.en: 
5, otros- lugares de los mismos Libros.“  Lo cita en el 
mismo Cap, 6. del Lib. ll. de Doíi- Chrift. en e lcu a l, 
según vimos poco ha 5 reconoce S. Aguíiin 3 que en la- 
Sagrada Escritura se encuentran muchas y  V-aruis obs
curidades y  ambigüedades: pero ha* omitido la tra
ducción del adverbio feré^con  el cual habla consi-- 
gui en te mente el Santo Padre.-; y sin e l cual le hace 
decir Villanueva lo que no dijo ni podia decir^ s-in' 
faltar á la verdad y  sin contradecirse á  sí mismo.

Omitiendo el examen d e  otros muchos pasages 
que trae Villanueva ,  lleguemos: y a  á descubrir la 
mente del Santo Do&or -„acerca d el uso universal de 
„ l a  Santa Escritura“  -en aquel mismo lugar donde lle
gó á citarlo en la pag, 229 . 5 pero sin tener -aliento- 
para traer sus palabras. E s .e l:C ap . 35 . d e l Lib; I..¿ 
de Do3 . Chrift' 3 cuyo titulo es efte-: „-E l hombre 
55 que eítá firme en la F é ,  Esperanza y Caridad no 
„necesita de las Escrituras para su.inftracdon.“ <>)- 
He aquí como se explica el Santo D odor^ „  Y  a s i : 
?5 el hombre que eftá apoyado en la. F é .- Esperanza - 
3?y  Caridad 3 y. que conserva., confiantemente eftas, 
„  virtudes 5 no necesita de las Escrituras sino para en-

,3 señar
O  Homo firmus in Fide, Spe, •& Caritate-non indíget Scripturis. 

ad sui instrucüonerc. " - "  V
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señar á otras.,. Pues muchos viven por eftas tres

9> virtudes- aun ;en. la.sai!edad stniGpdkes^ D t  dónde 
pienso que se  ha cumplido ya en. ellos lo que-dijo 

3> el Aporto! r ora las- profecías* st evacuaran * ora 
y>las lenguas? cesaran y . ora la, ciencia se dejlrmra. 
5̂>.Con las cuales, sin ; embargo 3, como con otras tancas 

3,3 maquinas y. sede vasta  en-ellos tanta inftrucdQn de 
„  Fe y  de Caridad 3 que poseiendo algo per ledo,. no 
, 3  buscan'lo- que es imperfedo ,perfedo 3. d igo , en 
33 cuanto .puede sedo- en eíla vida i. porque en- com- 
33paracion de la vida venidera,, la vida de ningún 

, 33 jufto: ni Santo es períeda. en la tierra.^ \a)
Si- Villanueva hubiese querido proceder de bue

na fe 3 habría reconocido en efte pasage 5. como> en 
su  propio lugar  ̂ lo  que sintió S. Aguftin sobre la 
lección d e  la  Santa Escritura r que según efte San
to: D o d o r no necesita el' hombre de las Escrituras
para su propia infíruccion y.sino para enseñar à  otros:, 
que- puede eftar bien apoyado en. la Eé 3 Esperanza y 
Caridad 3 y  conservar confian cemente eftas virtudes 
sin  el auxilio- d é  la lección de la Sagrarti Escritura 
y. que no solamente puede el. hombre conseguir eftos 
grandes, bienes sin leer jamás- las Santas Escrituras^,

: sino, que de hecho hubo muchos que- viviendo- en la
sole-

(a) Homo;- ìtaqueKdè r  S p e &■  Gariirate.v suEmxus 3; eaque incon
cusse retinens 5¡,,noa. indiget Scripturis ni sí, ad. alios insernendos. Ita— 
que. multi per .hsec tria, edam in. solitudine, sine Gadiuitus vivunt.. 

' Ünde.in:lilis arbìtror iam.impietu-m. esse 3 quod dìdeum est i.Sive.pro- 
fbetia tvacuahuntm, sivè. Ungine: cessabuntsivè. scienti a c-vacìiabitur. 
Quibus turnen; quasi-machinis.tanta,Bidei x.Se Caritatis in eis surrexit 
instrudio.j, ut perfeclum.aliquid tenentes,. ea.qux sunt ex pane non. 
quatrant.:. periedtum-sanequantum.in,hac vita poten; nam in com- 

- paratiòne; futura,vite, nuliius. iusti.,, de saniti, est vita, ista pertecta. 
Loco, design,.



soledad los consiguíero'n-y.y no én cualquier grado, 
: sino e a  e l mas perfecto que se -puede alcanzar en 
,*eíla vida*

Eñe pasage, ora se considere la claridad con que 
. eftá concebido y ora se atienda la,terminante resoiu- 
don que contiene-, orase mire a la dignidad de la 
•Obra -en que lo-estampo su Samo Autor ̂  se debere- 
-ner sin duda,por decisivo en la controversia-de loq u e 
;,pensó S, Aguftin „  acerca del uso universalde la San
ta Escritura.“  Por lo menos es bien cierto, que en 

•Jas cincuenta y  mas veces que Vi ¡h  nueva cita-ai San- 
to Do&or, no propone,pasage.algunoen que tan clara, 
-universal y  rotundamente declarase su sentir-, ÍMo se 
-trataen-él de algún consejo dado k  efie ,  ó al otro, 
•con el previo conocimiento dedo que exigían las dis- 
.posicionespeculiares de su espíritu-5 ni de alguna con« 
sulta particular atemperada á las círcunftancias practi
cas del consultante. Se eñabiece por punto general, 
que el hombre no :ha menefter Jas Santas Escrituras 
para su propia iníiruccion, sino para enseñar-á otros. 
•If para que no se pensase que con cito  solo quería 
exclu ir el Santo Doctor la necesidad q u e Maman de 
medio y  da de precepto, añadid, que sin e l auxilio de 
Ja  lección de la Sagrada Escritura vivían muchos en 
la  soledad, con tanta perfección ,  cuanta se puede 
•.adquirir en efia -vida -mortal.

Por :1o que respeta ál superior mérito de la Obra, 
baña recordar él magnifico elogio que formaron d e  
e lla  los sabios Benedictinos de San M auro,por eftas 
■ palabras: y, Obra cuidadosamente trabajada según la  

dignidad del asunto , y  que .a la  verdad no es in- 
, ,  digna de que se le  conceda lugar al principio de las

i '5 ¿



„  Biblias entre los Prefacios de San Geronimo.cc («) Y  
el Rino. Schiaffinati General de los Aguftinos llegó 
á decir , que en eftos Libros de DoU. Chrift. „  están 

escondidos todos los tesoros de la sabiduría Agus- 
3, tiniana.4C 0 ) Y o  no sé qué mas se pueda decir para 
encarecer la dignidad de efta preciosa Obra.

Queda demoftrado ya que Villanueva no ha pro- 
puefto con la debida fidelidad las palabras de San 
Aguftin, por lo menos en los cuatro lugares arriba 
expresados : que no ha traido las que se deben te
ner por decisivas para ia presente controversia: y 
que lejos de eftar el Santo Doéfor por el uso uni
versal de la Santa Escritura 3 eftubo expresamente por 
el uso contrario. Traiga aora á la memoria el letor 
lo  que dijo Villanueva en la pag. 1 1 7 . 3  y  se copiò 
arriba, à saber: 3, á  ninguno de los Padres he vifto 
„declararse mas por extenso en efta materia ( de! 
33 uso universal de la Santa Escritura ) que á S. Agus-  ̂
33 tin,cc Y  viendo enteramente falsificada la aserción 
de Villanueva respeto de efte Santo Padre, infiera i© 
que debe juzgar respeto de los demas.

N i  le deben acobardar las muchas autoridades 
con *que Villanueva pretende probar su decantado 
uso universal de la Santa Escritura en los doce prime
ros siglos de la Iglesia. Se ha vífto que no habla tal 
u so , sino el contrario, en el de S. A guftin . Por otra 
parte Villanueva ha incurrido en demasiados defe&os

V  de

{a) Opus pro reí dlgnltate studiose etaboratum, nec profetò in- 
dignum, cui iocus in Bibiiorum limine cum Hieronymianis Prsfatio- 
nibus conceda-tur. m admonit. in Libros de DoB. Cbrirt.

(b) In quibus reconditi sunt omnes thesanri Augustinianx sap.en- 
tix. "m dedicai, edit, Rma/ue an. 1 7 ? f.
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de fidelidad y exa&itud en citar y  copiar los pasa- 
ges de los Autores que alega,, para,merecer que se 
le crea sobre su palabra. Y  aun cuando todos eílu- 
biesen fielmente extraviados,,padecen muchísimos las 
excepciones siguientes:, r. muchos son singulares, 
como dirigidos á determinadas personas;, y  peca la 
prueba por defe&o de suficiente enumeración de las 
partes, para comprobar el pretendido- uso universal.
2 .: algunos hablan con los Eclesiaíticos y. Religiosos; 
y  no se pueden extender en buena, lógica,, sino ar
ra la n d o  y  a pura fuerza , a todos los fieles*. 3 . no 
pocos se reducen á celebrar y  elogiar I2 maravillosa 
virtud y eficacia de las Divinas Escrituras para ilus
trar las almas,, purificarlas de las culpas, convertirlas 
á Dios e  inflamarlas con. el fuego del Divino amor. 
Y  tampoco de ellos se puede deducir el uso univer
sal de leer. la. Santa Escritura., Si se descartan las au
toridades. suge.tas á. ellas tres excepciones, ya no se
rán tantas las que queden., que á. muy poca coila no 
se puedan recoger cuando menos otras tantas, que 
mas derechamente prueben el uso contrario..

D e S. Gerónimo, dice Víllanueva pag.. 1 3 8 , , ,  que 
, ,  en mil lugares, y por mil modos exhorta á toda 
„  clase de gentes á que lean la Escritura.“  Y  en la 
140 . „ l a s  veces que en sus escritos habló,  fue ai 
„ r e v é s ,  para encomendar mucho ella ietura á gentes 
„  de todas, clases y eílados.cc Es cierto que S.. G eró
nimo persuadió á Leta ,  Demetr iaMarcela , .  Paula, 
Euíloquio y k otras varias- Señoras que jeiesen con 
especial aplicación las Santas Escrituras., Los Quesne- 
liíias 0*) siguiendo á los Proteílantes,  quisieron cole

gir
(a) Ap. Fontan. ubi lup. col. 8 4 1 .



gir de aqu í , que la mente del Santo Do&or era, que 
á todas las mugeres se les -concediese indiferente* 
imente la lección de las Santas Escrituras. Villanueva 
parece?-que intenta lo mismo i pues en el Cap. id. 
en que pretende probar „  que ¡as mugeres no eran 
„  excluidas de la lección de la Escritura** alega para 
ello lo que S. Gerónimo escribió á Demetria, á Leta, 
á Marcela y á Eufíoquio en Cartas que las dirigió, 
y  además lo que dijo en la Vida de Santa Paula.

Pero semejante modo de argumentar es no solo 
contrario á las Reglas de la D ia'e&ica, sino también 
á lo -que el mismo Santo Dodor escribió. Dejo apar
te el celebre lugar de su Carta á  Paulino, que aun 
entendido, como lo entiende V illanueva, hace ver 
que eftaba bien diñante de exhortar á todas las mu
geres a  la lección de la Santa Escritura. Oiga V illa- 
nueva como se explica el Dodor Máximo dirigiendo 
la palabra á  Pelagio : „  Tu eres tan liberal , que para 
„  concillarte el favor de tus Amazonas, escribifte en 
,, otro lugar ,  que aun las mugeres deben tener la 
„  ciencia de la Ley ; cuando el Apoftol enseña, que 
„ l a s  mugeres deben callar en la Iglesia, y  que si 
„  ignoran algo, lo  pregunten en casa á sus maridos.** 
(-ó Créase después de eílo á Villanueva que „ la s  ve- 
„  ces que en sus escritos habló, fue al revés, para 
„  encomendar mucho cfta letura á .gentes de todas 
„  ciases y  eílados.**

V  % De

(a) Tu tantas es liberalitatis, ut favorem tibi apuá Amazonas cuas 
conciiies, ut iu alio loco scripseris, sdentlam legls etiam fcemiñas 
habere debere; cum Apóstolus doceát, esse tacendum mulieribus in 
Ecclesia} &  si quid ignorant, domi vitos suos debere consuiere. iib.
I. adv. Pelag. ap. Fonun. ubi sup. col. 710.



D e S. Juan Chrysoílomo s í , es forzoso confesar, 
que habló de tal suerte acerca de la lección de la 
Santa Escritura , que no solo la extendió á los legos 
de todas clases y  eftados, sino que dio á entender 
repetidas veces que era necesaria para la salvación« 
Kemnicio formó de su autoridad especial argumento 
para probar que nadie debe ser excluido de eíla le-, 
tura* Villanueva lo alega también para el mismo fin 
mas. de cuarenta veces. Y  dejando todos los pasages 
que efte trae, baila fijar la atención en ei que pro
pone el Cardenal Belarmino-, tomado de la Homilía 
I Ih  de Lázaro y para echar de ver que las palabras 
del Santo denotan absoluta necesidad. „  Es impossi- 
3,í> Ie , d ice, que consiga la salvación el que no se 
„  egercita continuamente en la lección espiritual 
„  ¿ Quien no v é , dice Belarmino, que e£k> es falsi- 
„ s im o ,  si se toma propiamente? ¿Pues qué? Los 
„  que no aprendieron á le e r , no podrán salvarse?

Luego ella locución es hyperboüca, y no propia.cc 
(h) A llí mismo propone otras dos autoridades del mis
mo Santo Doécor, por las cuales parece que conde
na el juramento de cosa licita,, y  aun cuando hay 
causa juila para jurar. Usaba el Santo Doélor de se
mejantes exageraciones para arredrar á sus oientes de 
los juramentos á que se habían habituado desmedi
damente* Y  porque los veía también entregados á,

los

(a) Non- porest fi'eri , ut qutsquam salutem assequatur, nisi per
petuo versetur in le&ione spirituali* Ap. Beíarm, Lib. IL  de Verbo 
De: cap. 1 6.

(b) At sí hoc proprie a.ccípiatur., quis non. videat esse falsissí- 
nmtn? Quid enira.? Qui literas non didicerunt, salvi esse non po-- 
terunt? Igitur hiperbólica ea locutio. est 3 non propria, ibid
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íosTeatros yEspeM acutos, y  al eftudio de la huma
na Filosofía 5 sin cuidar de leer los Libros Sagrados 
aun los que pocli-an sacar provecho de efte egercicio, 
los exhortaba con locuciones hyperbolicas á su ietu- 
ra. Asi entienden y  excusan á S. Juan Chrysoftcmo 
los dos insignes Cardenales Perron 00 y Bel ai mino, 
i»  Y  aun el mismo Villanueva que en la pag. 13 2 . 
censura á Fernando Vellosillo , y en la 164. repre
hende á Pedro de Lorca por haber interpretado de 
un modo semejante las vehementes exhortaciones del 
Chrysoftom o, viene á llamarlas redondamente cxar 

ger adanes en la 2 3.0. en fuerza de la verdad.
Pero no por efto se debe pensar, que el gran Chry

softomo dejase de reconocer los riesgos , y aun los 
daños , en que incurren los ignorantes que leen la 
Santa Escritura. En una parte d ic e ;„  Dios no quiere 
„  que las palabras de la Sagrada Escritura se entien- 
„  dan simplemente sino con mucha prudencia...«. 
w Porque si alguno tomase solamente las mismas pa- 
,3 labras desnudas, y  como suenan ,  seria necesario 
„  sospechar de Dios muchas cosas absurdas.ct (O En 
otra Quien emprende descubrir los metales igno- 
„  rando el arte de m inar, no baila las venas de oro,, 
„s in o  que se mata y trabaja en vano : ari los que 
„  no entienden el orden de las Divinas Escrituras, los 
„-rque no buscan diligentemente sus propiedades y

(a) Lib. VT. cap. Rejpons. a i  Ängliä- Regem x ap.. Foni., ubi rup.. 
coi.. ¿40.. (b) loc. cit..

(c) Sacra: Scripturae verba noa. vult Deus ut  ̂ simpliciter , sed. 
multa, cum. prudenza, intelllgantur..,.. Nam si c.uis ipsa aumtaxat 
verba. nuda} &  ut dicuntur, acciperet, multa, ab sur da. de Deo De
cesse esset suspicari. EomiL XIV. in cap+ L ' Joan.



, ,le y e s  5 sino que toman todas las cosas como sue* 
„n a n , confundiendo el oro con la -fierra ,  jamas lie- 
5̂ gan á conseguir el tesoro 'escondido en ellas..,. Se 
„d e b e  velar con diligencia, o por mejor d ec ir, es 
„necesaria la Divina gracia, para que no insigamos 
„  sobre las palabras desnudas. Asi losH ereges que 
„ n o  inquieren ni la sentencia, ni la  calidad del oien- 
„  te, caen en el error. Porque si no consideramos los 
„tiem p o s, los lugares , el oiente y  otras cosas se- 
„  mejantes, se seguirán muchos absurdos..cc íJ/ En otra 
parte: „  Chriílo no remitió á los Judíos á una senci- 
„U a  y  desnuda lección, sino i  una diligentísima in- 
„  veftigacion de las Escrituras. N o d ijo : leed las Es« 
„criturase sino: escudriñadlas. Porque las cosas D i- 
„  vinas requieren suma diligenciad 0 En otra: „  Las 
„ Escrituras se deben leer no sencilla, ni temeraria, 
„ s in o  di 1 i gen tisimatn en ce, para no tropezar en su in- 
„  tcligencia.** (0 En otra Analmente respondiendo a

la

(a) Qui mecalla fodere aggreditur artis ignarus auri venas non 
ínvenic, sed confodicur &  laborem subir incassum : ita -qui Divina- 
rum Scripcurarum ordinem non inrelligunt, qui earum propñecateSj 
qui Ieges non disquirunt 3 .sed omnia ad verborum sonura accipiunt, 
aurum cerra: confunaerites , numquam recondicum in his rhesaurum 
assequuntur.... Diligencer invigilandum, vel pocius Divina gracia opus 
esc, ne nud'is yerbis insisramus. lea Hsererici in erxorem ineidunc, 
ñeque seutenciam 3 ñeque audiencis habicum inquirences. Nisi enim 
cempora, locos, auditorem &  .alia huiusmodi consideremus, mulca 
sequerencur absurda. Homil. XXXIX. in cap. V. ;Joan.
' (/.') Chriseus J.udatos ad Scripturarum non simplicem 8c nudam 
Iedrionem, sed ad invescigationem perquam diligencem relegavir. Non 
dixic; legice Scripcuras ; sed : scrutamini. Divina enim summa indi- 
gene diligencia. Homil, XL. in cap. V. Toan.

(r) Scripcurse non simpliciter ñeque cernerésed quám diligencis- 
sime legendas sunc, ne quis scrupulus oboriacur. Homil. LHIL in 
cap. IX. Joan.
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la pregunta „p o rq u é  causa salieron á luz las Eseritu- 
, ,  ras después de tantos anos“ -(*) dice asi entre otras 
cosas: , ,  Porque si ( Dios >. hubiese inftruido á los 
a, hombres por medio de los Libros y de las letras, 
35 el que supiese leer aprendería las cosas escritas; 
35pero el que no supiese, no adelantada cosa algu- 
s, na con; cfto 3, si algún otro no se las enseñase. Y  
o*el rico comprada el L ibros pero el pobre no le po- 
55 dria comprar.. Demas de efto el que entendiese 
5, aquella voz.significada por las letras, ccmprehende- 
s, ria su sentido * pero el. Sci-ta,, y el Bárbaro, y el 
55 Indio,y- el Egipcio, y todos los que carecen de aque- 
, y, lia lengua , quedarían á. obscuras/*-

De efte pasage de San Juan Chrysoftomo resulta 
que en el siglo IV. no habia las traducciones vul
gares de las Santas Escrituras, que tanto vocea-Villa- 
nueva,. A haberlas no podía decir con verdad el 
Santo D oélor, que- el Scita,. el Bárbaro, el Indio, e l 
Egipcio y todos los que careciesen de aquella- len

gu a  quedarían a obscuras pues no dejarían de al
canzar alguna luz é inílracción leiendolas traducidas 
en sus lenguas maternas.. Pero-- como eftaba bien ase
gurado-de que no habia semejantes versiones vul
gares , concíuió- rotundamente que quedarían d  obs
curaso. Y e a -

(a) Q'aá causa post tot anuos- editar sime Scripcurae >• Homll». IX. 
ad Popul.. Antioch.

(b) Si enim.per Libros docuisset &r literas, liccrarum quidem pe
ricas seripea didicissec 5 nesciens vero niníl mde adnitus abiíssec, sí 
quis alias non. indaxisset.. Et dives q.uidem.Librum emissec, pauper 
autem.emere non poruisset. Rursunr. vocem quideniiilani.per ¿iteras 
significacani- sciens incas positatn nosset: S/ta yero Se baroaruí Se 
Indus &  iEgyptius Se omnss iinguá carentes illa, nihil dodti abiis- 
senc. ibid,



Veamos abra como discurre en contrarío el Dr, 
Villanueva. Después de haber asentado que la Santa 
Escritura fue traducida en las lenguas Orientales, y  
haber alegado la autoridad de S. Aguílin para com
probar la multitud de las versiones latinas que habia 
en su tiempo 5 dice asi en las pag. 1 14 . y  1 1  j . : „  Por- 
„  lo que toca á las demas lenguas baile lo que Teo- 
„  doreco, Autor gravísimo asegura, que después de 
„  la muerte de los Apollóles todos los Pueblos y  
,, gentes gozaban del tesoro de las Escrituras , no 
yrsolo los Romanas, dice , y  los que ejian sugetos a- 
51 su Imperio y sino también los Persas , los Scitasy 
„  los Masagetasy los Sar matas, los Indios 3 los Etio- 

pcs , y  por decirlo de una v ^ ,  todos los morado- 
3, res de la tierra : y lo que Ensebio dijo en menos 
a, palabras 5 que la Escritura habia sido ya traducida 

' 33 á las lenguas barbaras 5 que es nombre que con- 
33 venia á  todas menos á la G riega.w N o trac las 
palabras ni del uno ni del otro A u tor: y  sin embar
go se cree baílantemente autorizado no solo para 
asentar el uso universal de la Santa Escritura, sino 
también para zaherir á Caflro , Soto , Ledesma y 
Lorca que' lo negaron, como observamos en el Arto 
V I, Y o  no tengo proporción para verificar en aque
llos Autores lo que Ies prohija V iilan u eva; ni eíle 
tiene derecho alguno á que se le crea sobre su pa
labra , después de haber sido convencido de tantas 
falsificaciones. Pero aun cuando sea verdad que Eu- 
sebio y  Teodoreto se explicaron en aquellos térmi
nos, no debe ser pospuefto á ellos S. Juan Chrysos- 
tomo ; y siempre seria de la obligación de Vilianue- 
víi dar una competente salida á las palabras de la 
boca de oro. C on-
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Concluíamos ya eíte Articulo con una sencilla 

recapitulación de todo lo dicho. Hemos vifto com« 
petir a Villanueva con les enemigos -de I-a Iglesia en 
la vana ofíencacion de que todos les SS. PP. eílubie- 
ron por el uso universal de la Santa Escritura: que 
muchas de las autoridades que alega se deben des
cartar como inconducentes para comprobarlo: que 
S. Agu'ftin lo negó expresamente: que S. Gerónimo 
lo concedió á unas Señoras y rechazó la pretensión 
de que se franquease 4  las mugeres.en general : y  
que S. Juan Chrisoftomo , aunque exhortó con mu
cha fuerza repetidisimas veces 4 todos ios fíeles sin 
diftincion 4 que la leiesen, reconoció por otra parte 
los peligros á que se exponen leiendola los ignoran
tes. Las vehementes explicaciones de efte Santo Pa
dre necesitan de alguna interpretación; y parece que 
no se puede excogitar otra mas prudente y adecuada 
que la de los Cardenales Perron y Belarmino.

Coloquémonos a-ora á fines del siglo IV. y prin
cipios del V. 3 época en que florecieron ellos gran
des-Santos; y demos-una ojeada para regifírar que- 
Libros Do&rinaíes, Morales y Ascéticos había en
tonces para la inítruccion de los fíeles , dejando 
aparte la Santa 'Escritura. Apenas había otros que 
las Obras de algunos Santos Padres y de algunos: 
Ápologiílas de la Religión Chriftiana , escritas u-nas* 
én Asia , otras en Europa y otras en Africa. N o 
$e conoció halla muchos siglos después el arte de la 
Imprenta, que á muy poca coila hace girar las Obras 
del uno ai otro extremo del Mundo: ni había otro 
arbitrio para comunicarlas a los demas, que el de 
copiar los Manuscritos, cuyo egerdcio por su coñe5

X po£
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por su penalidad y por el dispendio dé! tiempo hacia 
que no fuesen tan comunes ios egemplares. Atendi
das eftas dificultades, y la de transportar los Manu
scritos de unos paises a otros, no será poco suponer 
que los Escritos por egempio del grande Atanasio 
fuesen comunes en el Oriente, en el Occidente los 
de $. H ilario, y los de S. Cypriano en el Mediodía; 
sin propasarnos á decir que los de cada uno de eftos 
Santos Padres lo fuesen también en cada una de las 
tres partes del Orbe entonces conocido , si se excep
túa algún otro rarísima egeuiplar. N o sucedía asi con 
los de la Santa Escritura, pues no dejaba de haber
los en cada una de las Iglesias principales.por lo me
nos : y  el mismo Viíianueva conteíla repetidisimas 
veces efte hecho.

En tales circunftancias. ¿qué hay que admirar que 
el Chrysoftomo* atento á proporcionar á sus obejas 
el saludable pafto de la doóirina,: inculcase con tan
tas veras la continua lección, de las Santas Escrita-, 
ras, apartando los ojos de los daños que efía podia 
ocasionar á los ignorantes y á los perversos ? Mas 
nos deberíamos admirar de que todos ios Padres 
anteriores, y coetáneos á él no. la hubiesen inculca
do con el mismo fervor, si antes no hubiésemos de 
tornar efto mismo por una evidente demoíir ación, de 
que respeto de los demás. Padres pesaron, mas los 
daños que temían del uso universal de la Sagrada 
Escritura, que los que podia causar su ignorancia» 
Pero si S. Juan Chrysoftomo hubiese alcanzado nues
tros d ías, en que ademas de aquellas excelentes 
O bras, tenemos por especial beneficio de Dios las 
de todos los demas Santos Padres > y  las de otros in-

nu-



numerables Escritores que por tantos caminos, con 
tan noble facundia y con tanta copia de luz han tra
tado , han explicado y han hecho perceptible aun á 
los mas rudos la sana inteligencia de cada uno de los 
puntos de nueftra Santísima Religión; y  si por otra 
parte hubiese llegado k observar los funeftisimos 
efeoos que por la humana malicia se han originado 
de la lección indiferente de la Sagrada Escritura en 
los países en donde ha sido común; y que en los 
que no lo ha sido se ha conservado en toda su inte
gridad y pureza el Catolicismo ¿hubiera aconsejado 
á todos indiftintamente la lección de los Libros Sa- 
grádos? Podiendo lograr en tal caso sin riesgo algu
no el fin de inftruir á los fie les, y el de excitarlos 
á la praftica de las virtudes Chriftianas, por medio 
de ia lerura de los Autores que con ranta felicidad 
han tratado todos los puntos de la vida espiritual, no 
se hace creíble, que aconsejase á todos la lección de 
Ja Santa Escritura. Y  es mucho mas verosímil, que 
excitando al común de los fieles k la atenta lección 
de los Libros Dodhinales y* Ascéticos, solo exhor
tase k la de los Sagrados k los que se hallasen con 
las disposiciones necesarias para sacar de efta no da
ño sino provecho.

Mas ¿ en qué lengua -eífoban las Santas Escrita- 
ras cuya lección recomendaba con tanto vigor el 
Chrysoílomo ? Ya nos lo dice el Santo Doélor (*) y

X 2 lo

(a) Sed ignoro, inquls, qute in Divinis Scripturis posita sunt. 
¿Quamobrem? ¿ Num enim Hebraice, num Latine, numalio externo 
idiomate prolaca sunt? ¿Non Grecé dicuntur? //o»w7. IV. in Cap. II. 
Eput. II, ad Tbes. , ex Un. Faris. an. 1 5 4 6 . r¡uk perpetuó utor,
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lo,-confiesa Villanueva (*): „  N o en H ebreo,. ni en La- 
í?tin> ni en otra alguna de las lenguas que eran para 

silos extrañas >. sino en la suya nativa que era la 
35 Griega.“  Es pues bien cierto que de los teílimo- 
nios de S. Juan. Ch-rysoftomo no solo no se puede 
inferir que la Sagrada Escritura eftubiese traducida 
en las lenguas barbaras,, eík> es ,. en todas fuera de 
la Griega, como lo entiende V il tan ue va 0) >. sino que 
se debe colegir que no lo eílaba.

A R T I C U L O  IX.

REFLEXIONES SOBRE. LA INTERPRE- 
taáon qtt? el DoBor NíllanueVa da d la Regla UL 

dd ultimo Indice Expurgatorio" de España*

AUnque el Dr... Villantieva recomienda con tantea 
empeño la lección de la Santa Escritura á to

das las personas de cualquier eítado que sean, de 
cualquier edad , ó calidad , 6 se x o , no deja de 
reconocer que habrá algunas, para las cuales sera. 
por. su mala disposición no útil ,, sino dañosa». „ E l  
„  Derecho natural, dice pag. 4 5 . ,  aun antes de la. 
5, Regla IV . j prohibía- y prohíbe aora,. y  prohibirá 
„siem p re que lea la Santa Escritura el que por su- 
5, temeridad ó soberbia ó algún otro vicio de su 
5, animo ha de sacar de eíla letura mal y  no bien, ó 
5, mas mal que bien.“  En la 227. habla asi: „ A u n  
5, después de haberse reñituido al Pueblo la facuU

jj.tad'

(*)'W  Ir f>



55 tad de leer ém su- lengua la Escritura 3 no debe te«*. 
55 nerse efta licencia por tan. ilimitada , que nadie 
35- pueda ser excluido-de e lla /6 Y  en la siguiente 228» 
concluie asi el Capitulo en que trata de las dispo
siciones con que se ha de leer la Santa Escrituras- 

Maeíbros hay en la Iglesia, con cuyo acuerdo de- 
jy bcn proceder los fieles en cosa de tama gravedad 
55-é importancia/6

Según eílo habremos de decir, que asi como en 
fuerza de la. Regla IV . del Indice del Concilio na
die podía leer la Biblia traducida en lengua vulgar 
sin la licencia del Obispo ó Inquisidor ,. y sin el con
sejo del Párroco ó Confesor; tampoco aora podía 
leerla e l  que no tubiere la aprobación de su Maeího 
ó- D ired or: porque las palabras:, dtbeji,.,. en cosa- 
de tanta grayedad^  de que se sirve Viilanueva*. 
importan obligación. Consiguientemente eftará toda 
la diferencia ,, en que acra baila para leerla-la apro
bación ó: consejo del M-aeílro ó- Diredor ; y antes, 
se requería á mas la licencia del Obispo ó Inquisi
dor. Porque en cuanto á la efediva traducción de 
la,Biblia en lenguas vulgares, y su impresión que. 
aora se perm itennada eílablecíó la Regla IV, del. 
Indices-y de su contexto se infiere-que lejos de pro* 
h-ihirlas, las- supuso ó permitió; pues mal podía con
ceder, bajo los requisitos que previene, la reten
ción y lección de las versiones vulgares , sin supo
ner y permitir la- traducción é impresión de las mis
mas. Lo cual se conñrma con cílas palabras que po
ne acia el E n : „ .Y  los Libreros que vendieren ó de- 

algún otro modo franquearen la Biblia en lenguau 
'».vulgar. al que no tubiere la sobredicha -licencia*.,



/

35 pierdan el precio de los Libros.cc Y  en eíía confor
midad vimos en el Axu V I. que el Cardenal Belarmi- 
no 5 que en codo se arregló á  la Regla I V . , respon
diendo al calumnioso argumento de Kemnicio 3 dijo 
expresamente: N o so tro s no negam os q u e  se p u e d e n  
t ra d u c ir  las E s c r it u ra s  en  lenguas vulgares»  Pero si 
bien la Regla IV. del Indice del Concilio no prohibió 
la traducción ni la impresión de las versiones vulga
res y las prohibió la V . del Expurgatorio de España* 
extendiendo la prohibición de aquella en tanto gra
do, que vedó por punto general la  B ib lia  con to d a s  
sus p a rtes  im p resa s o d e  m ano  en  len g u a  Vulgar»

En la pag. 19 5 . dice Villanueva, que por el „  De- 
3 , creto de la Congregación del Indice de ¡3 .  de Ju -  
3, lio (debe decir, ju n io) de £7575 aprobado por el 
„  Papa Benedicto X IV .... se revocó la Regla IV . del 
3 , Indice, permitiendo las versiones de la Escritura en 
„  lengua vulgar^ que ó fuesen aprobadas por la Santa 
33 Sede, ó iíuftradas con notas de Padres, ó  D o lo re s  
3, Católicos. P erm iten se , d ice , estas Versiones d e  los 
3 , S a g ra d o s  L ib r o s , siendo  a p ro b a d a s por la  S i l la  
„  A p o stó lica , ó p u b lica d a s con notas d e  los S a n to s  

P a d re s  d e  la  ig le s ia , á d e  Católicos doCÍos
„  Efte egem plo, continua Villanueva , siguió el 

3, Santo O ííáa  de la Inquisición de España, copiando 
3 , casi á la letra aquel Decreto en el que expidió pa* 
3, ra reintegrar á los Fieles de eftos Reynos en la fa- 
33 cuitad de leer versiones vulgares de la Santa Escri- 
33 tura.*-5

Y  en la 204, concluie el Cap. X X IL  con ellas pa
labras : „  La Inquisición de España gobernándose por 
3, principios de tan sabia prudencia, viendo por una
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>5 parte mudados los tiempos 5 y  que no subsiften en 
55 nueftros Reynos las causas porque se eftableció la 
55 Regla IV* teniendo presentes al mismo tiempo los 
35 grandes bienes que causa en et Pueblo la lección 
53de la Santa Escritura, y los males que puede oca- 
5, sionar su ignorancia > siguiendo el egemplo de la 
5, Congregación del Indice y ha dado facultad á núes- 
5, tros naturales para que puedan leer como ames la 
5, Escritura en su lengua materna.*6

Aquí nos representa Viüanueva á la Regla IV* 
del Indice del Concilio revocada no solo por el D e
creto de la Sagrada Congregación del Indice aproba
do por Benedi&o XÍV. 3. sino cambien por el que ex
pidió el Santo Oficio de la Inquisición de España. 
Es verdad que hablando de efte no ha usado del 
..verbo rebocar; y en efto habrá tenido sus miras : 
pero atendido su modo de hablar y ninguno podrá 
dejar de reconocer, que lo ha asentado en términos 
equivalentes. Después de haber dicho expresamente, 
que por aquel se rebocó la Regla IV . del Indice, 
añade: „.Efte egemplo siguió el Santo Oficio de ia 
5, Inquisición de España copiando casi á la letra aquel 
5, Decreto en el que expidió para reintegrar á los fíe- 
5, íes de eftos Reinos en la facultad de leer versiones 
5, vulgares de la Santa Escritura.“  Seguir efte egem
p lo , copiar casi á la letra aquel Decreto, reintegrar 
por el suyo en la facultad de leer versiones vulgares» 
aquí no hay palabra que no denote, que el animo de 
Viüanueva era persuadir á los letores, que el Santo 
Oficio de España ha revocado la Regla IV. del Indice 
del Concilio ; y que no se 3trevió á decirlo en térmi
nos formales- por el motivo que abajo se insinuaiá.



. Y 'com o sí no :$e hubiese explicado con bailante 
claridad en el primer -lugar 3 y -temeroso sin duda de 
que alguno -en villa del Decreto -pensase lo contrario, 
añadió en el segundo: 3, Que no subsiílen en nueílros 
„  Reinos las causas porque se eftableció 1-a Regla IV .cc 
-y concluió así : „  Siguiendo ( la Inquisición de España) 
,3 el egemplo de la Congregación del Indice ha dado 

facultad -á nueílros naturales para que puedan -leer 
„  como antes la Escritura en su lengua materna.cc No 
.podía dar ella facultad sin revocar la Regla IV . del 
Indice del-Concilio, que ordenaba lo contrario: Lue
go la ha revocado. Dejo aparte, que Vilianneva á 
cada paso persuade la lección de la Santa Escritura á 
todos indi-ftintamente, hombres y  muge-res, adultos 
v  niños, sin advertir jamás que deban obtener pri
mero la licencia del Obispo ó Inquisidor con arregio 
á  ia Regla IV . dei Indice : lo cual por sí solo bailaría 
para imbuir ai ietor en q u e, según Villanue-va, ella 
revocada la Regla IV . aun para España.

Aora si no fuese cierta ella revocaci-cn 5 -no po
drían los heles leer la Biblia traducida en vulgar sin 
la licencia del Obispo ó Inquisidor, sin exponerse á 
quebrantar una Ley que obligaba gravemente. En 
leerla con el requisito de la licencia no hay riesgo 
alguno de pecar: pero temo que los que se gobier
nen por la doóírina de Villanueva cuiden poco de ha
cerse con eiía licencia. E l deseo pues de precaver, 
cuanto es de mi parte,  las ofensas del Señor que po
drían originarse de entender sinieílrame-nte un punto 
de tanta importancia, me mueve á hacer algunas re
flexiones sobre la revocación q u e , como se ha vifto, 
asienta Vilianneva. Y o  no pretendo preocupar ai le - 
%ox ? ni atraerlo á mi modo de pensar, sino en cuanto

se
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Se lo persuadieren las razones qué expondré, para 
entender el Decreto del Santo Oficio de España de 
17 8 2 . en sentido contrario al que manificfta haberlo 
entendido el Dr. Villanueva. Y  aun por cfto no he 
querido intitular el presente Articulo con la repeti
da paiabra: Descuidos , sino con la de : Reflexiones. 
Si tubiere ía desgracia de desviarme un punto de la 
mente del Santo Tribunal, el error será de entendi
miento , no de voluntad: y  desde luego Jo retrato 
y  detefto ; porque mi firm e, sincera y  determinada 
voluntad es vivir y  morir enteramente sugeto y so
metido de todo corazón al juicio , censura y deter-i 
minaci.ones de la Santa inquisición. Protefío con la 
mayor sinceridad, que yo no me hubiera metido á 
tratar de la inteligencia del sabio Decreto del Santo 
O ficio, si Villanueva no le hubiese dado una inter
pretación que en mi concepto no es ni la mas pro
bable , ni ia mas segura. Persuadido de que eftá 
concebido en términos no menos claros que pruden-? 
te s , lo hubiera venerado con un religioso silencio 
é intima adhesión á lo que ordena* Pero al ver que 
Villanueva lo extiende mucho mas allá de lo que 
sufre el contexto, me veo precisado á hablar, para 
ocurrir á los gravísimos daños que en mi entender 
puede acarrear á las conciencias una interpretación 
tan poco ajuftada. Proteño asi bien que cuanto yo 
digere y  he dicho hafía aora, es mi animo someter
lo especialisimamente al irrefragable juicio del San
to Oficio. Bajo eftas ingenuas proteñas voy á copiar 
On primer lugar el Decreto de la Santa Inquisición 
de España que trae Villanueva en las pag. ípy- y  
ligó, y  es puntualmente la Regla V . del ultimo Indi-

Y  c?
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ce Expurgatorio impreso en r 7^0.

5, Habiendo medicado y reflexionado mucho el 
3j contenido de la Regla V . del Indice Expurgatorio 
35 de España , por la que con juftisimas causas que 
>5 ocurrian al tiempo de su form ación, se prohibió 
5> la impresión, y letura de versiones k lengua vulgar 
35 de los Libros Sagrados con mas extensión que la 
33 que comprehende la Regla IV . del índice del Con- 
33 cilio 3 cuyas causas han cesado ya por la variedad 
33 de los tiempos i y  considerando por otra parte la 
33 utilidad que puede seguirse á los fíeles de la Ins- 
33 truccion que ofrecen muchas Obras y  versiones del 
33Texto Sagrado, que hafta aora se han mirado co» 
a, mo comprehendidas en dicha Regla V . 5- se decía» 
33 ra 3. deberse entender efta reducida á los términos 
35 precisos de la IV . del Indice del Concilio ? con la 
33 declaración que dio á ella la Sagrada Congrega» 
33clon en 1 3 .  de Junio de 1757*3  aprobada por la 
33 Santidad de Benedicto X IV . de feliz recordación,. 
33 y  prácticamente autorizada por N . S .P .  Pió V I. en 
33 el elogio y  recomendación que hace en Breve de 
3.317. de Marzo de 1778 . á la traducción hecha en 
33 lengua Tos cana por el sabio Autor Antonio Marti* 
35 ni» Y  en efta conformidad se. permiten las versio» 
35 nes de 1-a Biblia en lengua vulgar j con tal que 
3.3 sean aprobadas por la silla Apoftolica, ó  dadas k  
33luz por Autores Católicos, con anotaciones de los 
35 Santos Padres de la Iglesia, ó Doctores Católicos 
33que remuevan todo peligro de mala inteligencias 
33 pero sin que se entienda levantada dicha prohibí- 
35 cion respeto de aquellas traducciones en  que íal» 

ten las sobredichas circunítandas^6
I  m



Ers efte sabio Decreto del Santo Oficio se ve con 
toda claridad lá revocación de la Regla V . del ^ p u r 
gatorio de España 5 en cnanto por tita „  se prohibió 
35 la impresión y letura dé versiones á. lengua vul- 
a? gar de Los Libros Sagrados con mas -extensión que 
55 la que comprehende la Regla IV. del Indice del 
25 C onciliocc: pero no asi la revocación de eí'ta, 
como pretende Villanueva. Por el contrario parece 
que quedó nuevamente confirmada por ellas pala
bras : ,2 Se declara 2 deberse entender ella (la  Regla
22 V . del Expurgatorio de España) reducidaá los ter- 
2, minos precisos de la IV. del Indice dei-Concilio,
32 con la declaración que dio á ella ia Sagrada Con- 
sjgregacion en 1 3 .  de junio de 1757 . aprobada por
33 la Santidad de Benedicto X IV .£C L u ego , haciendo 
uso de la declaración que cita, prosigue diciendo; 
25 Y  en efta conformidad se permiten las versiones
23 de la Biblia en lengua vulgar ; con tai que seas 
2, aprobadas por ia Silla Apofioíka 3 ó dadas á luz
22 por Autores Católicos con anotaciones de. los San-
23 tos Padres de la Iglesia, ó Dodrores Catolices que 
23 remuevan todo peligro de mala inteligencia.u

Nótese aora como traílorna las ideas el Califica
dor Villanueva. Dice el Santo Oficio en su Decreto; 
2, Habiendo meditado y reflexionado mucho el con« 
33 tenido de la Regla V . del Indice Expurgatorio de 
55EsDaña por la que con juftisiinas causas que ocur-
32 rían al tiempo de su formación 3 se prohibió la
33 impresión y letura de versiones á lengua vulgar de 

los Libros Sagrados con mas extensión que la que
23 comprehende la Regla IV. del Indice dei Concilio, 
,3 cuyas causas han cesado ya por ia variedad de los

Y  2 *3 dem-



tiempos & c .«  Las palabras 5, con joñísimas causas 
33 que ocurrían al tiempo de su formacióncc y efto- 
tras 33 cuyas causas han cesado ya por ía variedad de 
33 ios tiempos “  apelan y  recaen sobre la Regla V . 
deí Expurgatorio de España, y  no sobre la IV . d el 
Indice deí Concilio. Villanueva no ha dejado d e  
conocer, que eñe es el único sentido propio y  ge
nuino de aquellas palabras: antes por lo mismo que 
jo  ha entendido asi 5 se ha abftenido de decir en tér
minos formales, que por el Decreto de la Inquisi
ción de España se revocó la Regla IV* del Indice dei 
Concilio ; bien persuadido de que si lo hubiera di
cho 3 le habría desmentido cualquiera dándole en los 
ojos con el Decreto.

Viéndose pues apurado por no hallar en eñe el 
apoyo que necesitaba su O bra, se tiró por el extre
mo de embrollar el punto, hablando de él aqui y  
aculla , ya de un modo ya de otro para preocupar aí 
letor, y hacerle entrar mas fácilmente en el concepto 
¡que pensaba insinuarle en las palabras arriba copia
das de la pag. 204. E l Santo Oficio dice de la Regla 
V . del Expurgatorio.de España 3,  Cuyas causas han 
33 cesado ya por la variedad de los tiempos*“  Y  V í- 
lianueva le hace hablar en aquel lugar de eña ma
nera: , 3. La Inquisición de España.... viendo por una 
33 parte mudados los tiempos 5 y que no subsiften en 
„noeftros Reinos las causas porque se eftabJeció- la  
3, Regía IV . & c .cc Continua el Santo- Oficio- dicien
do i „  Considerando, por otra parte la utilidad q ue 
3, puede seguirse á los fieles de la inñruccion. que 
33 ofrecen- muchas Obras y versiones del texto Sagra-- 
£3d o3 que halla aorase  han mirado como compre-
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. 1 7 3
35 hendidas en dicha Regla V . 5 se declíra 3 deberse 
3.3 encender efía reducida > á los términos precisos de 
55 la IV» del Indice del Concilio & c.cc Villanueva 
no se contenta con eílo > y  hablando no de la Re
gla V. 5 como el Santo Oficio 5 sino de la IV. 3 le 
atribuye lo  que se sigue *. „  Teniendo presentes al 
33 mismo, tiempo los grandes bienes que causa en el 
33 Pueblo la lección de la Santa Escritura , y los ma- 
33 les que puede ocasionar su ignorancia j siguiendo 
3 jd  egemplo de la Congregación, del Indice , ha 
30 dado facultad á nueftrós naturales para que pue- 
35 dan leer como antes la Escritura en su lengua 

materna.“  Era. preciso que Villanueva se. hubiese 
ensayado y tamo como se ha hecho ver en efte Es
crito 5 en desfigurar y adulterar los pasages de los 
Autores 7 para llegar a ofuscar y  confundir en tanto 
grado las ciaras y sencillas expresiones dei Decre
to del Santo Oficio* Pero continuemos nueftras re» 
flexiones-»

Por la Regla V* deí Expurgatorio de España es
taban prohibida s absolutamente las Biblias en lengua 
vulgar con todas sus partes desde el año de 1585.0*)' 
E i de 178.2. por haber cesado ya las juílisimas cau
sas que motivaron su formación 5. se derogó en esta 
parte ia misma- Regla V . declarando „  deberse enten- 
35 der éfta? reducida a los términos precisos de la IV,. 
M del Indice del Concilio.“  Según efro parece que al 
presente no tenemos mas racuitadj que la que da la 
Regla IV» dei Indice del Concilio para leer las ver
siones- vulgares* finjamos por un momento que no

ha
*
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fea éxitM o jamas la Regía V . del Expurgatorio de Es« 
paña: ó coloquémonos en la época anterior a la  for
mación de ella 5 pero poflerior á la de la IV . dei In
dice del Concilio ¿ oiando' ninguna oirá Ley regia la 
lección de las versiones vulgares* Pues tal e s , si yo 
no me engaño, el eílado en que nos hallamos aoiá, 
habiendo declarado la Santa Inquisición, que la Re
gla V. del Expurgatorio de España sé debe entender 
reducida k los términos precisos de la IV* del ln~ 
dice del Concilio. D e manera que aun cuando fue
se cierto que ésta quedó revocada, por la Declara
ción de la Sagrada Congregación, no aparece que la 
debamos tener por revocada sino por exilíente para 
España, en virtud de aquellas palabras del Santo Ofi
cio : y consiguientemente parece que no se nos con
cede la facultad de leer las versiones vulgares con 
mas amplitud que lá. que prescribe la Regla IV* dei 
Indice del Concilio.,

Pero ¿se nos concede con igual amplitud? Pue
de ser que Viílanueva se escandalice de eíla pregun
ta ; pero no por ello debo desiílir de aclarar el pun*- 
to para los menos ¿nílr nidos* Por lo que respeta á la 
licencia del Obispo o Inquisidor ,  y al consejo dei 
Párroco ó Confesor, no se advierte diferencia algia* 
na i pero si en cuanto á las cualidades ó circunílan- 
das qué deben acompañar á las mismas versiones vul
gares* Según la Regla IV. bailaba que ©Hubiesen tra
bajadas por Autores Catolices: aora se requiere que 
,3 sean aprobadas por la Silla Ápoíiolica , © dadas á 
5, luz por Autores Católicos con anotaciones de los 

Santos Padres de la Iglesia , ó Bo&ores Católicos 
9f que remuevan todo peligro de mala inteligencia;“

ta



en tanto grado , que aunque sean hechas ‘pov Auto
res Católicos* si faltan las demas sobredichas circuns
tancias 3 se deberán tener por prohibidas con arre
glo á la clausula final d-el mismo Decreto. *

Veamos aora qué fundamentos tubo el Dr. Villa- 
nueva para asegurar* que por el Decreto de la Sagra
da Congregación del Indice 5*se revoco la Regla IV. 
Las palabras del Decreto* según el mismo las pone 
en la pag. 195** son estas: 5*Quod si huiusmodi Bi- 
5* bliorum versiones fuerirst ab Apoílolica Sede apt 
*5 probarse 5 aur editas cum ann.otationibus desumptis 
** ex Sanólis Ecclesis Patribus, vel ex dodiis Catho^ 
*3 licisque viris * conceduntur.^ Luego añade: 5* Es- 
*3 te Decreto se imprimió al principio del Indice de 
3* Benediófo XIV . en el año de 17 5 7 - y anda también 
*, reimpreso en la segunda edición del mismo Indico 
a, hecha en 1764.0cc No he podido haber egemplar al
guno de eíie Indice 3 para ver * como deseaba * lo 
que antecede á las palabras que alega Villanuevas 
puesl la particula s i ,  cuya versión omite ? da.
á entender que también se dispone alguna otra cosa, 
sobre las versiones vulgares. Pero prescindiendo de 
esto 3 y  ateniéndonos precisamente á lo que propo
ne Viilanueva y en primer lugar 5 aqui no hay revo
cación expresa de la Regla IV - ; pues ni se nombra 
éfla en el Decreto *. ni hay en éi clausula derogato
ria* ni palabra alguna que exprese la voluntad for
mal de revocarla.

En cuanto á- la revocación implícita ó virtual* 
siempre que realmente la haya * no se puede-dudar 
que baila para abrogar la Ley precedente. Y  ¿ cuan
do se dká que la hay l  Cuando la Ley pofterior* sin

con-



concener clausula derogatoria de la anterior, se opo-
ne diredamente á esta j porque la voluntad pofterior, 
supuefta la poteíiad ,  vence la anterior. Y  la L ey  
poilerior , siempre que se opone dire&amente á la 
anterior 3 indica suficientemente en el Legislador una 
voluntad contraria à la que manifeító en la L ey  an
tecedentes y  eíio balìa para que ella quede abro
gada, aunque no se revoque expresa y  formalmente.

Según eíia dodrina, que es común entre T eo- 
logos y  Juriftas, («) para que el Decreto de la Sa
grada Congrega don revocase la Regia IV. del Indice 
del ■■ Gjoncilio ' j sin haber hecho mención alguna de 
ella 5 èra preciso que se opusiese difesam ente á su. 
contexto. Yo  examino el de aquel y  el de ésta , y 
no hallo tai direda oposición. Ella dispone que el 
Obispo ò Inquisidor,, de consejo del Parroco ó Con- 
53 fesor puedan permitir la letura de la Biblia trad-u- 
** rida en lengua vulgar por Autores Católicos 3 á 

los que entendiesen que de ella letura pueden sacar 
„ n o  daño 3 sino aumento de Fé y  de piedad ; la 
53 cual licencia tengan por escrito“ : á los demas la 
prohíbe. Aquel eíiá concebido en eíios términos: 

Pero si ellas versiones de los Sagrados Libros fue- 
3, ren aprobadas por la Silla Ápoftoüca 5 ò publicadas 
3, con notas tomadas'de los Santos Padres de la Igie- 

sia, ò de varones dorios y Católicos, se permiten.cc 
l  A todos? ¿Aun á los que han de sacar daño de su 
letura por la mala disposición de su animo ? ¿ Sin la 
licencia del Obispo ó Inquisidor 5 y  sin el consejo 
del Párroco ó Confesor i  Nada de eíio dice el De

ere«
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(a) V» Snñrez., de Ltgibus. Lib*. VI* cap. XXVIL



creto; y era preciso que ío digese para oponerse di
rectamente á i-a Regla IV ., y para que efta quedase 
revocada implícita y virtualmente.

N i se puede decir que no revocándola , queda
ría inútil y  sin efecto alguno ei Decreto de la Sagra
da Congregación. Confiesa Vilianueva en las pag. 
190. y 1 9 1. que Sixto V. quitó á los Obispos é In
quisidores la facultad que les compeda por la Regla 
IV . del Indice del Concilio, para conceder la licen
cia de leer las versiones vulgares, reservándola al 
Santo Oficio de la  Inquisición de Roma. Efta provi
dencia, que también fue confirmada por Clemente 
V I I I . ,  hizo mas difícil la consecución de la licencia 
necesaria para leerlas. N o he podido apurar, si ade
mas. de efto llegó á prohibir la Inquisición de Roma 
las Biblias en lengua vulgar, como las- prohibió hace 
dos siglos la de España en la Regla V . de su Expur
gatorio. Sé que no depende la una de la otra, y que 
no tienen obligación alguna de adoptar reciproca
mente sus Decretos. Pero como cftos dos respetabi
lísimos Cuerpos cfian animados de un mismo espíri
tu , dotados de igual zelo, sabiduría y prudencia, y 
conspiran al mismo fin, se ve que regularmente con
forman en la elección de los medios. Por otra parte 
leo en Fontana ellas notables palabras:1̂ ) „B ien  sa- 
„b id o  es ,'que la Italia, España y  Portugal efian dis- 
„  tantcs de leer las versiones vulgares de la Escritu- 
5,ra . La Polonia y  Alemania aprendieron á cofia su-

Z a? y£,

(a) Italiam, Hispaniam ,. Lusitamam alienas esse á Scrfpturaram 
leftione vernácula, satis constar. Polonia & Germania malo suo di- 
dicere,. quantanr ea ledtio perniciem, in imperita potissimum plebe, &  

„ ineptis mulieribus progignere soleac. Tom.'lll. sup. dt. col. á?-¡.
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3, v a , cuanto daño suela causar ella lección éspcciaí- 
3, mente en el pueblo rudo y en las mugeres inep- 
3, tas.u En España eftaban prohibidas las versiones 
vulgares cuando escribió Fontana : y  en hablar de 
un mismo modo de Italia que de España , parece 
que abre camino para pensar > que también alli efta- 
ban prohibidas*

Si eftas reflexiones probasen que eíeófr'vamente 
prohibió la inquisición de Roma las versiones vul
gares, s e ’ vería patente y maniñeramente que el 
efe&o del Decreto, d e . la Sagrada Congregación 
del año de 17 5 7 . era el permitir ,. con. la reftriccion 
de las N otas, las versiones vulgares prohibidas hasta 
entonces , asi como las ha permitido la Santa. Inqui
sición de España por el Decreto deí año de 1782., 
Pero como efk> no. es .cierto ,  y  tampoco aparece 
por otra parte motivo suficiente, para creer, que por 
aquel Decreto se revocó la Regla IV. del Indice del 
C oncilio, como lo asegura Villanueva> parece, que 
de contado podemos señalar por eíe&o propio del 
Decreto de la Sagrada Congregación, no la preten
dida revocación de aquella prudentísima R egla, sino 
su reftriccion en cuanto á las cualidades que deben 
acompañar á las versiones vulgares > no contentán
dose ya la Sagrada Congregación ,  como se observó 
arriba, con que eílas sean trabajadas por Autores C a
tólicos, si por otra parte no fueren aprobadas por la 
Santa Sede, ó  dadas á luz con Notas tomadas de ios 
SS. P P ., ó de Católicos do&os.

El Decreto de la Sagrada Congregación fue apro
bado por el inmortal Benedi&o X I V . : y  de efta cir
cunstancia salta una vehemente presunción de que por
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el no fue revocada la Regla IV . El celebre Lamber- 
aunque antes de su elevación al Pontificado ha

bía trabajado en gran parte su excelente Obra De 
Synodo Diocesana ¿ no la dio a. luz hada el año de 
2748. \a) Después la aumentó copiosamente y la 
perfeccionó con útilísimos aditamentos de noticias. 
Capítulos y nueva formación de Libros acia el año 
de 17 5 4 .,  según resulta de lo que dice el mismo 
Benedi&o XIV . (¿)

Pues en ella Obra publicada con ellos aditamen
tos tres años antes de la supueíla revocación de la 
Regla IV . deílinó su sabio Autor el Cap. X. del Lib. 
V I. para tratar de las versiones vulgares de la Santa 
Escritura. En é l, habiendo hecho primero una hon
rosa mención de la Disertación de Sprit Rorer, que 
a  Villanueva le merece tan poco aprecio, dice asi;: 

Y  tres insignes Cardenales'de la Santa Iglesia Ro- 
33 mana trataron eíle mismo asunto, refutando ía 
33 sentencia de los que se adelantaban á decir 5 que 
33 era del todo necesaria, ó por lo menos oportuna y 

.jj, muy útil la traducción de las Sagradas Escrituras en 
3, lengua vulgar, á fin de que fuese común á cual- 
3, quiera su lección. Entre ellos ocurre en primer 
3, lugar el Cardenal Eítanisiao Hosio, que en el 
3, Concilio de Trento desempeñó egregiamente el 
3, empleo de Legado , en el Lib. ///. De auclorit* 
33 Script. Sacra pag. 2 4 7 .: en segundo lugar el Car- 
3, denal jacobo de Perron, en el Lib» F 7. cap* 6. 
33 Respons. ad Angl'ue Régeme y  en tercer lugar el 
§3 Venerable Cardenal Belarmino en el Tom. /. Con-

Z 2 w tro-
(a) V.Pntfat. tm i. Operis, (j>) ibíd» i? Ub. XIII. cap. X. n. z?.
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i So
35 tró\>er$Ur, F i d e l ,  L ib . II. cap. i $ . ( a) cc

Propone después con la erudición que ie és fa» 
m iliar, para el gobierna de ios Obispos, las noticias 
relativas á la indiscreta lección de la Sagrada Escri
tura, indicando ios Autores que la impugnaron, y  
refiriendo- las providencias que tomaron contra ella 
los Sumos Pontífices Inocencio III. y Clemente X I., 
y  también varios Concilios Provinciales y Synoda- 
les. „.M as á ellos Decretos de los Concilios y S y -  
„  nodos, continúa en el nuai. 4 . ,  reputamos por 
„  útiles, y necesarios, porque se promulgaron en Pro- 
,, viudas y Diócesis en que habla prevalecido' el 
3, abuso de la indiscreta lección de los Libros Sagra- 
a,dos traducidos en lengua vulgar, según la inteli- 
3 , gencia y capacidad de cada uno de los letores.. P e -  
„  ro en. aquellos lugares 5 en que no se ha introdu- 

f 3> cido todavía semejante abuso no- seria quiza acer- 
33-tado que ios Obispos persiguiesen efta lección ya  
„v e d a d a  y la prohibiesen con penas.“ -(¿0 Y  la razón 
que da para efto- e s , porque la. misma prohibición 
escita el apetito acia lo- vedado^

Y  en el num... 6- prosigue didendo ~ 5,  Y  asi 3 pa-
yy

(,ay Tres ítem- egregií S. R . E«. Cardinales hoc ídem, argumencum 
pertraólarunt 3 eorum sententiam refellentes 3 qui aut plañe necessa- 
xiam 3 aut saltera. opportunamac vaíde utilera , . iaóiabant. versión erra 
Sacrarum. Scnpturarum. in. valgarera linguam ut nimiriim. cuique 
promisena es set, earum. leclio«. Hos ínter primus oceurrit. Cardinalis. 
Stanislaus Kossias, qui in Tridentino; Concilio,- Legati muñere, pre
ciare fundías est, Libe- 1TL. De aucicritate Scriptura Sacra pag. 2.47.' 
alterveró, Cardinalis. lacobus.de Perron^ Lib.,VI.. cap.. 6, Respom. ad 
Angiia■ Regem-y. tertius Venerabilis, Cardiiulis. Bellarminas 3. Tom. L. 
Controi;ersiar. Fidejy Lib.. II. cap.. 1 y..

(a) Htec tamen-Conciüorura.3 & Synodorum. decreta utilitati ac 
necessitati consentanea. fuisse arbitramur, quod. in Provinciis , ac

JDioe-



55 ra que concluíamos efte punto ,  en donde no se 
35 ha introducido abuso alguno en cuanto á la lección 
33 vulgar déla Sagrada Escritura, ó callen los Obispos 
si ó solo eftrechen el cumplimiento- de la  Regla IV . 
55 del índice,. Pero luego que en algún lugar se co- 
5> nociere el abuso , arranqúese de raíz aun con De- 
55creto Synodal.cc A) Aquí se vé, que Benedicto XIV» 
quiso que se observase la Regla IV.. del Indice; y  
que halla cuatro veces calificó, de abuso á la indis
creta lección de .la Escritura. Y  efte sabio Pontifico, 
que con tan prudente economía prescribió los limi
tes dentro de los cuales deberían contenerse los Obis
pos para no exponerse al desaire de ver. revocados 
sus Decretos, no dudó asentar que debían arrancar, 
de raíz, aun con Decreto Synodal el abuso de la lec
ción común de las versiones vulgares- de la Escritu
ra , luego que supiesen que se había introducido' en 
algún Lugar*

Habiéndose explicado Renedido XIV.. tan deci
sivamente contra Ja indiscreta lección de las versio
nes vulgares de la Sanca Escritora en efta Obra pu
blicada en 17 5 4 . ¿á  quién se le liara creíble que 
tres años después en el de 17 5 7 . aprobase el De-' 
creto- q u e, según Viiiaríueva, permite indiftintamen-

te

i S i

Dioeceslbns, in quitus promulgata, füerunt, i a ni ínoleveric. abusas, 
promiscua lectionís Sacrorum Librorum ín. maternam. linguam pro- 
cuiusque lectoris inteiiigentia. captuque transiacorurrm At verb iis ín 
locis, in quibus eiasmoui abusas nonduni inyectas e s t minus próvi
do consilio forcasse uterencur Episcopi , qui vedearn iedtioueui. in- 
se&arenrurac propositis poems ìnterdiccrent. :oco' indicate

(a). Itaqu e u t ren i co n fic ia m u s, ubi nullus q u o ad  vernacu lam  S a -  
crarum - Scripcurarum . lecdonem . a b u sa s  irre p s it ,. au t siicene £ .p :sc o p i, 
a u t solim i q u an te  In d io s  R égulât urgeant- co m p lem en tan !. U b i vero  
a b u su s sem el in n o tm t, edam  S yn o d a ii decreto  rad ic itù s eve lia tu r. ioid.



te k todos la misma lección ? ¿ Qué en 17 5 4 . orde
nase á los Obispos, que efírechasen Ja observancia de 
la Regla IV , del índice , y  que en 17 5 7 . confirmase 
el D ecreto, quq la revocaba $ Y  ¿q u e aprobase ge
neralmente para todos los fieles una praócica 5 que 
tres años antes la habia calificado repetidas veces de 
abuso, y  que habia sido reputado por tal en la igle
sia por lo menos desde ia publicación d é la  Regla IV« 
por el discurso de dos siglos ? Aun cuando Benedic
to XÍV . se hubiese atemperado precisamente á la 
Regla IV . en decir , ,  que si los Sagrados. Libros se 

permiten leer á todos en lengua vulgar sin dife- 
y, renda alguna, por la temeridad de Jos hombres se 
5, sigue de ai mas daño que provecho parece que 
no bañaba respeto de toda la  Iglesia: la  experiencia 
y  observación de tres años para que creiesemos, que 
vino á conceder ináiftintamente á todos los fíeles su 
letura. Pero habiendo ademas calificado de abuso á 
eRa pradica: abmm promiscua leStionis ; de ningu
na manera parece que se puede creer , que la hu
biese autorizado con su aprobación.

N o se duda, que Benedido X IV . hubiese confir
mado la Declaración de la Sagrada Congregación; pues 
bafea y  sobra que lo haya asegurado el Santo Ofí- 
d o  de España para creerlo sin la menor hesitación. 
Lo que se duda es , que por aquella Declaración se 
hubiese revocado la Regla IV . del Indice ,  como lo 
asegura Vilianueva. Y  el principal fundamento para 
no creerlo consiste en que el Santo Oficio de Espa
ñ a , revocando la Regla V . de su Expurgatorio, ha
ya declarado „  deberse entender esta reducida á los 
„  términos precisos de la IV . del Indice del Concl-

,,lio c<:
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53 io : con lo qual parece que lejos de revocarse, 
quedo nuevamente confirmada para España la Re
gla IV. del Indice5 como se observó arriba.

Lo que se ha expueíta hafta aquí, siendo 3 como 
es 3 en favor de la Ley y contra la libertad 3 parece 
que debe merecer algún aprecio á los que deseen ase
gurar en todo trance su conduéla en orden á la lec
ción de las versiones vulgares. Vimos arriba que el 
mismo Villa-nueva 3 explicando las disposiciones con 
que se ha de leer la Escritura ,  dice finalmente en 
la pag. 2 2 8 .: 33.Maeftros hay en la Iglesia, con cu-
3., yo acuerdo deben proceder los fieles en cosa de 
3, tanta gravedad e importancia.“ - Pues ¿á  que Maes
tros de mas sólida y provechosa enseñanza podrán 
acudir los fieles,, que á sus propios Paitares que jun
tamente son sus peculiares Maeíbos? (~) Y  ¿quienes 
son ellos sino los que designó la Regla I V . ,  el Obis
po 3 el Inquisidor 3 el Párroco , el Confesor $ ¿ De 
quienes podrán esperar los fíeles ser dirigidos- con 
mas acierto y  utilidad de sus almas que de eftos 
mismos ?■ ¿ Quien se atemperará mejor á sus dispo
siciones 3 quien los manejará con mas prudencia,, 
quien- los tratará con mayor amor? Siempre se debe 
recomendar á ios fieles la sumisión, el respeto, y  la 
subordinación- á sus legítimos Paitares en todo lo
que concierne al bien de sus almas 5 pero mucho- 
mas ai presente, quando vemos los funefiisimos es
tragos que ha causado- una desenfrenada libertad, 
que no rompió los Sagrados vínculos que unían á 
los fieles con sus Paitares, sino para ensayarse en 
sufocar todos los remordimientos de la- conciencia^

y
{ab Pastores & Doctores. ad'Ep&es. IT. ir.



y preparar los medios para llegar á rebelarse contra 
toda, legitima Potcftad.

Por otra parte viendo los Superiores, que cñan 
legirimamente permitidas las versiones vulgares , no 
se debe temer, que sean escasos en conceder su le- 
tura á  aquellos en quienes concurran las disposicio
nes competentes para q ue les sea provechosa. Solo 
la negarán á los que por su mala disposición hubie
se de serles perniciosas ello es á aquellos á ios cua
les el mismo. Derecho natural prohíbe que lean J a  
Escritura. A  ios demas la franquearán con tanto ma
yor consuelo-, cuanto vean que por eñe medio pue
den fomentar con mas eficacia la piedad Ohriítiana. 
Pues £ por qué no nos gobernaremos por la Regla IV . 
del Indice del- Concilio , mientras no nos confia 
ciertamente, que fue revocada por e l Decreto R o
m ano, y  mucho menos toda via- por el de la Inqui
sición de España ? Y Villanueva que tanto declama 
contra las opiniones laxas y  sentencias peligrosas 
¿como se ha apartado en tanto grado de lo que es 
mas propio para mantener en la debida subordina
ción al Pueblo Chriñiano, y  de lo que es en si mis
mo mas probable, y  mas seguro ? ^ Corno ha podido 
tener resolución para hacerse responsable delante de 
Dios de todos los daños que puede ocasionar á los 
que 'fiados en su enseñanza se entreguen temeraria
mente á  la lección de las versiones vulgares para 
daño suyo y  no para su provecho ?

Es cierto que en el Capitulo X X V , trata de las 
disposiciones con que se ha de leer la Escritura : pe
ro si de lo que. lia sucedido en los (siglos pasados 
podemos congerurar lo que ha de suceder en el pre

sente
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Senté y  en los venideros, no nos excederemos en 
ecir* que quedarán en su Libro las disposiciones 

<jue exige; y que hada el hombre mas ruin y la 
mas vil mugerciila se apresurarán á leer la Santa Es
critura para su propia perdición. Chamiero aquel fu
rioso Calvinifia que escribió con tanta fogosidad á 
favor de la lección común de la Sagrada Escritura, 
llegó á explicarse en ellos términos: „ Tendríamos 
55 por gravísimo delito el leer las Sagradas Letras 
33 sin las debidas disposiciones.cc O) Y  el famoso 
Quesnel se quejó de los Obispos de Francia en los 
siguientes: 35 Si mis Acusadores tubiesen bailante 
33 buena fé para referir las condiciones y precaucio- 
3, nes que requerí en ios fieles para leer la Sagrada 
33Biblia, se hubiera viílo sin dificultad, que yo ni 
3, he dado lo santo á los perros, ni he arrojado an- 
,3 te los puercos las margaritas.“  (¿) Pero como no 
imponían á los fíeles la obligación de sugetarse á 
alguno que los residenciase sobre ellas precaucio
nes y disposiciones , lo que sucedió , fu e , que los 
mas malvados se entregaban mas animosamente á 
profanar la palabra de Dios vivo. Plegue al mismo 
benignísimo Señor apartar de la España Católica 
semejante desgracia.

1  8 5
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(a) lllotis pedíbus & manibus ad Sacras Literas accedere pro gra
vissimo crimine haberemus. Ap. Font.tn. ubi jup.̂ coL 7-?*

(¿) Si Accusatoribus meis, satis bona: fide i fuisset, ad referendas 
conditiones &  precauciones, quas in fidelibus postulavi ad Sacri Co- 
dicis le&ionem, facilé apparuisset, me ñeque sandlum dedisse cani- 
bus, ñeque proiecisse margaritas ante porcos. Ap. eumd. col. ¿48,


