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'Abiendo visto efe criden del Rea! y  Supremo 
. Consejó de NavarraeT'Lib'fó rntitrrlado: Des* 

cuidos del Or. D . Joaquín J ôrenzo. de Ftllanue'va 
éh s'uO bra'i De Xa leccíonde laSdgrdáa Escrí- 
tura éri lenguas yutgdrel, halló esta confórme * con 
su Original. Pamplona y  Enero diez dé mil sete- 
dentos noventa y  cuátic. . .

' '* TFr- Francisco Satostegui.
í  ̂ _■ . Ir *  '  - * A » ...

í)O N  M AN U EL N IC O LA S DE ARRASTIA, 
Secretario del Real y  Supremo Consejo de este 
Reyno dé N avarra, &c.

> Y  ̂ . *
—  ■ ■ ■ ■**

C Ertifico j  -que por los 5eñores de él>, preceden
te Aprobadon y  Corrección , se ha concedi

do facultad al Dr. Don Guillermo Diaz Luzeredi, 
para que por tiempo de cinco años, y  á razón de 
seis maravedís por pliego j puedaihacer imprimé 
y  vender la Obra que ha compuesto y  presenta- 
d o , intitulada: Descuidos del Dr. D. Joaquín Lo* 
renzp de Fillanueva  en la Obra que este dió á luz: 
D e la lección de la Sagrada Escritura en lenguas 
Pulgares , con prohibición de que durante dicho 
tiempo pueda imprimida ni venderla otro alguno 
sin su consentimiento : En cuya certificación firmo 
en Pamplona á diez de Enero de mil setecientos 
noventa y  cuatro.

D . M anuel N icolás de Arrastia. Sec.
' / ; a  i n -



I N D I C E  'D E  tO S »  A K T r C U L O S  D E
tos Descuidos.

a

jktt. I. Descuidos en la Fíistoria. «. •« • Pig« f  • 
jArj. ] t  D eb id o s  en ta 'Critica y  en el respeto 
í  v debido al Supremo Tribunal del Santo Ofi

cio. . . . . . . . . .  . . .  . . . • • . Pag. 18. 
Arr. III. Des cuido sen-alegar hartos Escritores

Mereges. . ........................ ... Pag. iS .
Árt. IV. Descuidos eñ vilipendiar a algunos tn- 
.. signe sTetologos, beneméritos de la iglesia. $6 *. 
Art. y ,  Digresión. ¿Cual fue la primera provi

dencia que se tomó contra las versiones vul
gares ? ¿ Cuantas y cuales se siguieron hafia 
i&'Jíegla’ífft&Vapjps Descuidos de V illa *  \

" nueva acerca de efia y de aquellas. .  . Pag. 4 ^  
Are. VI. Prosigue la  materia que se comenzj) c 

en el Articulo I V  . . . . . .  . * . . .  Pag. 8a» 
Att. Vil. Deslmdos en, alegar los posages de  *
" varios Amores sin la ■ debida exaEkitud' y  

fidelidad. . . . . .  . . . . . .  . ..y  Pag. n p ,  
Art. VIII. Descuidos en ojientar qué todos los 

Santos Padres y  Doftorcs de la Iglesia: es- 
tubieron por el usa universal d e ¿a Sama- 
Escritura. . . . . . .  * . . , . . .. Pag., 137.

Aru IX. Reflexiones sobre la interpretacton'■ 
que el Dr. VtllanueVa da a la Regla V. d e l- 
ultimo Indice Expurgatorio de España* Pag* i ¿ f .
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DESCUIDOS
D E L D r . D. J O A Q U I N  L O R E N Z O  D E  

Villanueva en su Obra : D e la lección de 
la Sagrada Escritura en lenguas

Vulgares.

A R T IC U L O  PRIM ERO . 

D E S C U I D O S  E N  L A  H IS T O R IA .

IN  detener inútilmente al letor en leer 
Dedicatorias ni Prólogos , comienzo 
á descubrir desde luego los descui
dos que promete el titulo de este Es
crito.

En la Dedicatoria del suyo dice entre otras co
sas el Dr. Villanueva: El deseo de precaver aora 
„  los males que acaso produjo en otro tiempo la ti- 
,, midez indiscreta, me ha movido á escribir de un 
9j modo dogmático la Historia de la lección de la Es- 

critura en lenguas vulgares.“  Y  en la publicación 
que se hizo de la misma Obra por la Gazeta de Ma-

A  drid



drid del Martes 2. de Agosto de 1791. se dice que
en ella se tuaurfiesta historicaraente el espíritu y la 

” pradica de la Sarita Iglesia acerca de la lección de 
”  la Escritura en lenguas entendidas del Pueblo."
3 „ L a  primera ley de la Historia,, dice Tuiio, O) es 
„ que el que la escribe no refiera lo que es falso, ni 
„  calle lo verdadero." De cualquiera manera que se 
falce a la verdad * se le quita á la Historia su alma; 
y a lo mas quedará Cuento, ó N ovela, cuyas leyes 
sufren tomar lo que arma ,  y dejar lo que incomo
da. Por lo cual partee qué no andubo muy franco 
el Dr* Viílanueva cuando asento en eí Prologo: „En 
„  lo que digo para justificar mis observaciones he 
„  tenido cuenta con la verdad de los hechos , y con 
„ la  fidelidad en citar los Autores que im pugno." 
Si por las ultimas palabras quiso restringir la fideli- 
dad para con. los Autores que impugna , sin obli
garse k guardarla del mismo modo para con los qu e 
sigué b alaba, fue diminuta la caución. Pues fupues- 
to el empeño de escribir Historia, tan obligado que
dó álo  uno como á lo otro ; y no le hemos de agra
decer por merced lo que nos debe de justicia.

Aora pues yo cuenco por primer descuido el ha
ber omitido el Dr. Viílanueva algún otro trozo har
to notable de la Historia de la lección de la  EscrW 
tura en lenguas ''vulgaresque prometió escribir.

En la pag. 3. se hace cargo de que el Papa Ino
cencio III. decía en i a i z »  de la Ciudad de M etz 
y de su Diócesi t „  que muchos Seglares de ella y

nnu^vpr-ima ^  *?lStonr J ne <1LÛ  folsi dicere audeat, deinde ne: 
qu d ven non audeat. Ge. l,b. z. de Orau

( )  Lib* V* Decretal. tic*-7, c. 12*



^mugeres , abasando del estudio dé la Santa Escri-- 
„ tu ra  borlaban la sencillez de muchos Sacerdotes,
5> y en congregaciones secretas que para esto tenían, 
, } se arrogaban el oficio de predicar la palabra de 
3, Dios, huyendo el trato y comunicación de los que 
,, no ¿asistían á estas juntas.“  Y  omite ,  que el pro
pio Papa afirma, q u e ,, estas mismas gentes atraídas 
„  en cierto modo del deseo de las Escrituras ,  habían 
3, hecho que se les tradujesen en Francés los Evan- 
j, gelios,  las Epiftolasde S. Pablo, el Sakerk), lo» 
3, Morales d e J o b , y  muchos otros Libpos/0?) A  cu- 
3, ya traducción , continúa e l Romano Pontífice , se 
,, aplican tan de buena gana ,  ojalá que con igual 
j, prudencia ,  que en juntas secretas Legos y  mu* 
„ geres se atreven á  proferir las tales cosas, y  á 
,, predicar reciprocamente unos & otros : quienes 
„  aun tienen por caso de menos valer e l rratar á
3, los que no acuden á tales conventículos,  y  re- 
3, putan por extraños á los que no oyen y  atien- 
,3 den á las cosas que -allí se profieren. A  los cua- 
,, les habiendo querido algunos Párrocos reprehcn- 
,,  derlos por efto ,  ellos les resistieron facha á  fa» 
„  cha, empeñándose en probarles con razones de la 
3, Escritura, que no se les deben prohibir en alguna 
, manera semejantes egercicios. Y  aun algtfnos de 

3, ellos desprecian fastuosamente la simplicidad de 
j, sus Sacerdotes > y  quando por éstos se les pro-

A z  po-

(*) Laicorum & mulierum tnultltudo non modica , traila quo- 
dammodo desiderio Scripmrarum, Evangelia , Epistolas Pauli, Psal-
terium, Moralia Job 5 &  piu re s aiios Libros sibi fecit in Gallico 
sermone transferri. Apud Gonzalez. Tom. V. in Decretai. pag* mihi i 8 f . 
qui tot am Epistolam ajfert, eius exempìari utor«



4pone la palabra déla  salud, murmuran entre dien- 
33tes que ellos la tienen mejor en sus L ibros, y  
[I que* con mas prudencia la podían proponer ellos
„  mismos.“  W . . .

Aquí se vé en primer lugar q u e, siendo el asun
to de Villanueva escribir de un modo dogmático la 
h is to r ia  de la lección de la Escritura en lenguas VuU 
pares, no quiso sin embargo confesar que los D io
cesanos de Metz leían los Libros de la Escritura tra
ducidos en Frances. En segundo 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 vínculos de la de
bida subordinación, y arrogándose el oficio de pre
dicar la palabra de Dios.

En la pag. habiendo insinuado el Dr. Villa- 
nueva el estrago que hicieron los Novatores en Fran
cia, Alemania , Inglaterra y otros Keynos, después 
de publicada la Regla IV. del Indice, trae mas abajo

las

{*) Translation! huiusmodi adeó libenter , utinam autem &  pru
dente ,̂ intendens, ut secretis conventionibu» talia ínter se Laici 
&  mulieres eru&are présumant, &  sibi* invicem predicare : qui 
edam aspernantur eorum consortium, qui se similibus non immis
cent, & á se reputant alíenos , qui aures &  ánimos talibus non ap- 
ponunt. Quos cuna aliqui parochialium Sacerdotum super his cor- 
npeie voluissent, ipsi eis in faciem restiterunt, conantes radones 
m ucere de Scripturis  ̂ quod ab his non deberent aliquatenùs pro- 

i ieri. Quidam edam ex cis simplicitatem Sacerdotum suorum fas-

Í.*W  •’ lps-ls per e0S ve!buni salutis proponitur', se melius
rant in occulto lSJU1S 5 &j PrudcnnïlS se posse id eloi u‘ subraurmu- rant in occulto. Ap. tumi. Gohz. m i.



las palabras del Apóstol: „  ¿C óm o predicarán si no 
¿so n  enviados? (?). Nadie se toma por sí esta honra, 
„  sino el que es llamado de Dios* como Aaron.“  (¿) 
Y  luego las de Jesu-Chrifto: „ E l que á vosotros oie, 
„  á mi oie : el que á vosotros desprecia, á mi des- 
„  precia. ,(0 El que no escucha á la Iglesia, sea te- 
„n id o  como gentil ó .publicano.44 00 Es tan grande 
tá 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 dudó 
concluir de esta manera en la pag. 54: „  D ig o ,q u e  
„ s i  hemos de dar crédito á las reglas que nos deja- 
„ro n  los Santos D odores, el haberse propagado tan- 
„  to estas falsas Sedas ,  debe atribuirse en parte á 
„  la falta de instrucción de aquellos Pueblos en la 
„Santa Escritura.“  Y  en la anterior pag. 53. habló 
asi: „  Bastaba una mediana instrucción en el Nue- 
„  vo Testamento para haberles retraído d e  seguir á 
„  unos hombres que predicaban sin ser enviados, y  
„  cuyos Sedados confesaban no serlo , asegurando 
„  por otra parte que no era necesaria su Misión.46

En ninguna parte abundaban mas las versiones 
vulgares de. la Santa Escritura que en aquellos mis
mos Reyrios y Pueblos en que se yerifícó tan funes
to estrago. Y  aunque muchas eran hechas por los 
Hereges, no dejaba de haber algunas hechas per A u 
tores Católicos, como lo confiesa el mismo Viilanue- 
va pag. 45. Pero aun hablando de las de los Here
ges , parece que se debe inferir, que no estaban vi
ciadas en punto á la A dision ,  del mismo hecho de

ha-

Rom‘ X * 1 í* (¿) 3<1 Hebr. V. 4, (c) Luc. X ,  16. (d) Match.-X.VIIL 1 7 .
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haber confesado los Sectarios que no la tenían , y  
que no era ucee sarja i pues -a estarlo j sena inútil 
esta confesión. •

Pero sease de efte punto lo que se fuere, lo cier
to es que Inocencio III. no notó que estubiese vi
ciada la version 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 lecura. A llí veian los D io
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 bascó para persuadirles la necesidad de la A4  i' 
sion ; antes paro el negocio en que Legos y  muge- 
res se arrogaron el oficio de predicar la  palabra 
de Thos»

Podía haber reflexionado e l Dr. Villanueva, que 
no basta no ya una mediana instrucción en e l N ite
la  Testamento , pero ni la mas períe&a que quiera 
suponer , para pra&icar 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 los Novatores , habiendo sido
educados en la Religión Católica. Les sucedió lo 
que al Poeta : (*)

• ............ Video meliora, prpboque:
Deteriora sequor.. ^,

Y  si quiere convencerse plenamente de ello , no
ne-

(•*) 0vid- 'X pars. Mede«e»



*- ’ n^césita sirio fijar nft la'vista sobre el Reyno 
de. Franda* Niogoita cosa,,había mas común entre 
los Franceses de nuestros dias que el leer e l N ue
vo Testamenta traducido en su lengua* Las úni
cas versiones que se -permitían por kisSupemores de 
mas de un s ig jp ^ e sta  par^ eran las «abajadas por 
Autores Católicos. £ Quien puede dudar que con su 
lecura habrían adquirido la mediana instrucción de 
que habla Villanueva> Pasemos adelante. Desde qu e 
se notaron tos primeros asomos del desgraciado cis
ma en que yace aquella Iglesia „ casi todos los Pre
lados del Reyno dirigieron á  sus Diocesanos Pafto- 
rales llenas de z e lo , doctrina y elocuencia para ins
truirlos en sus respetivas obligaciones* Puedo- de
cir con verdad después d e  haber leído algunas do
cenas de estas Paftorales ,  q u e uno de los puntos en 
que mas han inculcado * y  en. que han desplegado 
con mas nervio,, copia d e  erudición y  claridad las 
velas de su elocuencia , ha sido el de la Adistan« 
Han probado hada la convicción con todo genero d e  
argumentos ,  que no la tenian los Intrusos ; y  que 
por consiguiente no debían ni podían los fíeles oír
los , ni comunicar con ellos. Y  después de tanta ins
trucción ¿que ha sucedido é N o diré y o , que no ha
ya habido alguna porción de fieles qu e se haya sal
vado de la tempestad re pero los mas han perecido 
en ella ; y ai fin se ha consumado el cisma fatal* .

En la pag. 190. habla asi el Dr. Yillanuevar„VoI- 
,j viendo aora , á lo que tratábamos cuando se co- 
, 5 menzó1 esta co n tro versiaveam o s las leyes y de- 
sí cretos mas señalados que sucesivamente se han 
»  ido expidiendo en orden á la lección de las Escri-

íj tu-

■7



8
„  turas desde la Regla IV. del Indice hasta él ulti- 
”  mo Decreto de la Inquisición de España.“  Des
pués de una protesta tan solemne ¿ quien lo creiera? 
viene a omitir y  pasar en blanco puntualmente las 
leyes y  decretos ma,s 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 ’ Avrigni, O) y  difundir mas li
bremente las perniciosas doctrinas que se habian obs
tinado en defender, tradujeron y publicaron acia él 
año de 1666. el Nuevo Testamento, llamado de 
Mons, porque sonaba que se había impreso en esta 
Ciudad. Mr. de Perefixe Arzobispo de París prohi
bió esta versión en 18. 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 20. de Abril de 1668, la 
condenó, prohibiendo bajo la pena de Excomunión 
Mayor lata, que ninguno, de cualquiera condición 
que fuese, pudiese leerla , ni retenerla^ La Sagra
da Congregación bajo Innocencio XI, proscribió de 
nuevo en 19.de Setiembre de 1 £79. la misma ver
sión , y también la tiene condenada la Inquisición 
de España. (0

No solamente se explicaron por tantos órganos 
las legitimas Potestades contra el N uevo Testamen

to

ogjquts tt Digm.itiqv.es ad atl. I Í Í 7 , sub dis 
(0 Pag- 194- Iridie, ultm



J

to M óntense, sino que sé excitó tina îid muy reñi
d a , que aun duraba á fines del 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 Do&or 
de la Sorbona, el P. Annato, y  el P. Tellier. 00 En
tre los segundos se hicieron famosos el Autor de la 
Carta a un Consegero del Parlamento, (¿) Antonio 
Arnaldo, Quesnel (O, Gabriel Gerbeton y.Malpaix.OO

Estas leyes y  decretos , ora se consideren los Per- 
sonages y  Tribunales que los expidieron, ora se atiene 
da á lo mucho que se escribió por una y otra parte, 
parece que debian hacerse algún lugar en la Histo
ria que de un modo dogmático se propuso escribir 
cl Dr. Villanueva de la lección de la Escritura en 
lenguas Vulgares. Sin embargo no le merecieron que 
hiciese de ellos la mas ligera mención , al mismo 
tiempo que la hizo muy individual de varios otro$ 
que ciertamente no eran tan señalados.

Vamos á otra omisión mucho mas reparable to
davía que la pasada. En 15. de Julio de 1708. con
denó el Papa Clcm . XI. la Obra de Pasqual Ques
nel intitulada : L e Nouveau Testament en François 
avec des reflexions morales sur chaqu&Verset-yÔPc. 
y  vedó á todos los fieles Chriftianos, de cualquiera 
calidad y condición que fuesen sopeña de Exco-

B . mu

flí ) D ’ Avrig. loco dtat. (è) id. ibid. (c) v. Jacobum Fontan. Tom. 
111. contra £¿uemcli fcopojitioncj. colum. ¿72. seq. (cty colum. 6$%. 
& C6Q.
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muniofl ¥ * y °r su imprcsicn , traslado , lección^
recepción y uso* , . .

Efta providencia déla Silla Apostólica habría apa*
gado é  incendio que excitó. Quesnel* si hubiera si* 
do obedecida s¡ como era justo* Pero- los» espíritus, re
beldes cada, dia mas atrevidos y feroces» empeoran 
ron. con el mismo remedio con que debían, sanar. Por 
lo cual muchos Señores Obispos y el mismo Luis 
XIV. desfosos de poner fin á tanta discordiahubie- 
ron de hacer repetidas instancias al Soberano Pon- 
tihc:? para qu?: especificase; las proposiciones dignas 
4 ? censura que se hallaban en la. Obra de Quesnel*. 
Condescendió Clem. XI. i y defpues de haber, exa
minado de nuevo la Obra c o a la  madurez.y circuns
pección que requerían la gravedad y delicadeza 
Jos puntos que en. ella se trataban ,, expidió, en 8. dq 
Setiembre de 1715,. la célebre Conflitucion. Z/'nift'r 
nitus en la qual condenó hasta» ciento y  una pro
posiciones extrañadas de la perversa Obra de Ques- 
nel,, dejándola sin embargo en la. clase de prohibi
da* \b) ■

Cuanto se escribió, contra esta Bula por ef mis
mo Qtiesnei y sus Partidarios se puedo inferir en 
algún modo de los niuchisimos Libros y  Papeles 
alusivos a esto que eftán comprehendidos en el In
dice Expurgatorio. Los Católicos, no dejaron.de sos
tenerla por parte con mucho zelo- y  copia de eru
dición.. En España no» ha habido* por ia  misericordia^ 
de Dios necesidad, de apología alguna, de aquella Bu

la,,

w \ r

. Tom* VIL Tra8 % áe¿ Gr&i*'



h ,  porqué tampoco ha habido quien Escribiese con
tra ella desde -que la publicó en nueftros Reynos, es
trechando su puntual observancia, el Sagrado Tribu
nal de la Fe. Sin embargo se publicaron en su favor 
varios Escritos do&os y sólidos. 00

' Siendo esto asi ¿ qué motivo habrá tenido el Dr. 
Villanueva para pasar en blanco unos hechos tan no
tables que han ocupado por tantos anos (¿) la aten  ̂
ciort de la Silla Apostólica y de la Santa Inquisición, 
y  que podían conducir en tanto grado para manifestar
nos históricamente el espirita y  la practica de la San* 
ta Iglesia acerca de 1a lección de la Escritora en 
lenguas entendidas del Pueblo ? Quizá pensará eva
dirse cpn 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 tío lo estaban también 
la de los W aldenses, las de los Luteranos, 'Calvi
nistas , Zuingtianos ., la de Beza,  la de Chatéillon y  
las de tantos otros cuya historia nos cuenta ? Pues 
fas mismas leyes de la historia que ló precisaron á 
referir estas, aun siendo malas y  malísimas, lo obli
gaban á no omitir la narración de aquéllas.

B z  N o

(¿?) Id. ib'idm (b) En 1 6 . de O&uhre de 1 7 ^  ĉ Lrigió al Clero de 
Francia Bcnedióto X IV . su Bula : Ex ómnibus y en la cual , para cor
tar de raíz las disensiones y escándalos que afligían á aquella Igle
sia , prescribió las reglas que se debían observar en cuanto ¿ ne
gar el Viatico á los Refractarios á la Bula Unigenitus* Clemente X III 
instó sobre su cumplimiento al Rey y al Clero : y finalmente tubo 
el consuelo de ver que se puso en praíiica desde el dia 1 6 . de Ma
yo de 17Ó0. V . Extrait du Proces-verbal de T Assemblée Générale du 
Cierge de France tenue k Paris y par permission du Roi y aux Grands Au- 
gustins 3 en Tannée de 1760. pagina 6 6 % &  seq.



Mo puedo creer que le haya parecido razón su
ficiente para dispensarse de esta obligación el ser las 
tales versiones no de toda la Santa Escritura j sino 
solamente del Nuevo Testamento í pues fuera de 
que corre la misma razón, descubriría con efto ó su 
ignorancia, ó su artificio.

Por la Bula Vnigenitm  no condenó como quie
ra Clemente XI. la versión vulgar del Nuevo Tefta- 
mento de Quesnel, sino que proscribió específica
mente , entre las ciento y una proposiciones > hasta 
ocho en todas las cuales soílenia aquel Novator que 
era útil, y en las mas , 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 aqui las proposiciones.

Prop. 75>.: „ú til es y  necesario en todo tiempo, 
„en  todo lugar y á todo genero de personas estu- 
„  diar y conocer el espíritu, la piedad y los mifte- 
„  rios de la Sagrada Escritura.“  00

Prop. 8 o .: „  La lección de la Sagrada Escritura 
„  es para todos.“  \b)

Prop. 81 . : „ L a  obscuridad santa de la palabra 
„ d e  Dios no es razón suficiente para que los Legos 
„  se dispensen á sí mismos de su letura.“  (0

„ Prop, 82.: „ E l  dia del Señor debe ser santi-
„  fica-

i %

0,‘0 t'tile & necessarium est omni tempore, omni loco, &  omni
p-isoiuruin generi studere & coguoscere spiri tum, pietatem, 8C
la c e r a  S. Scripting. . r  ■

0 ) Ledilo Sacri Scnpturi est pro omnibus.

«eiusos ver'3̂ Dei non est laicis ratio dispensando#up.sos ab ejus iefoone. L



„  fícadó por los Ghrístianos con lecciones de piedad, 
„  y sobre codo de las Santas Escrituras: es cosa da- 
„  ñosa querer retraer al Chriftiano de efta lee-* 
„  cíon.“  ia) .

Prop. 83.; „ E s  ilusión persuadirse á sí mismo, 
„ q u e  la noticia de los Misterios de la Religión no 
„  se deba comunicar á las mugeres por medio de la 
,, lección de los Libros Sagrados. N o de la simplici- 
,,d ad  de las mugeres, sino de la soberbia ciencia de 
,, los hombres se origino el .abuso de las Escrituras, 
„  y nacieron las heregias.“  (¿)

Prop. 84.: „  arrebatar de las manos de los Ghris- 
„tianos el Nuevo Teftamento, ó tenerlo cerrada 
„  para ellos, quitándoles el modo de entenderlo, es 
„  cerrar para ellos la boca de Chrifto.“  (0

Prop. 85.: „ved ar á los Chriftianos la lección 
„ d e  la Sagrada Escritura, especialmente del Evan- 
„  gelio, es vedar el uso de la lumbre á los hijos 
„  de la lu z , y hacer que padezcan cierta especie de 
„  Excomunión*“  (¿)

Prop. 85. ;  „  Quitar al simple Pueblo efte con-
„  sue-

{a) Dies Domlnicus à Chrîstlanis debet san£Hfkari le&îonibus 
pîetacis, &  super omnia Sanâarum Scripturarum : damnosum est* 
vdJe Christianum ab hac legione recrahere.

(/;) Est îllusio sibî persuadere quod noti cia Mystenorutn Reîi- 
gionis non debeat communicari fœmtms ledtione bacromm Libro- 
rum. Non ex fœminarum simplicitate ; sed ex superba viro^um 
scicntiâ ortus est Scripturarum abusas y &  natæ sunt hxreses*

(r) abripere é Christianorum manibus Novum Testamentum, 
seù illis illud clausum tenere 5 aufereado eis modum îliud intelli- 
gendi  ̂ est illis Christi os obturare.

(d) Interdicere Christianis leóHonem Sacrx Scripturx. prxsertim 
Evangelii , est interdicere usum luminis filiis lucis  ̂ iacere ut 
patiantur spcciem quamdam Excommunication^



* fací« de juntar su voz con la voz de toda la Igle- 
’> sia, es uso contrario i  la |>ra&ica Apostólica , y
Jyá la intención de Dios.“  (d .

Así el fraudulento..Quesncl con capa de piedad 
y  santidad vino á sugerir en substancia las máximas 
que acerca de la lección d e la Escritura en lenguas 
vulgares enseñaron Latero* Calvino, Brencio, Cha- 
miero y  Kemnicro. (*) Y  con tanta satisfacción., que 
en su Protesta contra los cien Obispos de Francia y 
contra la Silla Apostólica no dudó estampar la  pro
posición siguiente: „  Ningún eftado d e  los hombres 
v  hay, ninguna calidad, ninguna edad, ningún sexo, 
„  al cual hayan juzgado los Padres que se debe pro- 
„  hibir ó la lección del Libro D ivino, o  el conocí- 
„  miento de su espiricu , de la piedad y de los m is- 
3i ter.ios que se ocultan en el. !.rrcc Y  en sus Carras de 
1691+ al P. Alexandro de Santa Teresa:: „  Veremos 

consiguientemente * d ic e , qüe la S. Escritura es, 
,, según los Santos Padres, regla, Teftamento, C ar- 
„  ta escrita por el Padre Celeftial á todos sus hijos, 
„  la cual debe ser leida por ricos y pobres, hom- 
„  bres y mugeres, Eclesiafticos y casados, mucha- 
„  chos y adultos, do¿los é indoáos.“  (<*) Om ito otras

m u-

Cj) Eripere simplíci populo hoc solarium iungendi vocem suam 
voci totius Ecclesia;, est usus contrarius praxi .Apostolica; &  in- 
tentsoni Dei.

(/») Ap,̂  Alphons. a Castro, Lih. I. advers. IFeres. cap, 1 3. circa 
rned. , Beli.imi. Lib. IL de Verbo Dei, cap. 1 j . iV 16. , &  Jacob.
Fontan. ubi ¡apra} coi. 723-.. *

(c) Nullus hominu-m status est, -nulla condirio, aut astas, nullus 
scxus, cui Patres arbitrati fuerint prohibendam Divini -Voliiminis 
si'v eaionem , sive cognitionem spiritus eius , pietatls, &  latén- 
tnun m eo inysteriorum. Ap. Fontan. ubi sup. col. 648. &  445.

" LonsCtluarLCr videbiraus, quod S. Scripturà, juxta SS. Patres,
sic



muchas expresiones de efte infame Escritor con las 
cuales, cubriéndose siempre con la piel de tíbeja, 
tiro á persuadir,, que la Escritura y los Padres efla- 
ban por él.

En villa de ello , y de lo que adelante se dirá, 
podrá reconocer el Doélor Villanueva v si en su mo
do de escribir se ha diferenciado de Quesnet cuan
to conviene á un Escritor zeloso y circunspeélo. Y  
desde luego- no dañará. recordarle lo que , después 
de señalar las- Censuras- Teológicas que respectiva
mente correspondían á las proposiciones de Qucsneí, 
añadió Clemente XI.- en la  citada Bula por ellas 
palabras : ,, Mandantes ómnibus utriusque sexus 
„  Chriíli fíd e lib u sn e  de di&is Propositionibus sen- 

tire ,, docere predicare alicer prssumant, quám 
„  in hac eádem No lira Conílitueione continetur, ira 
,, ut quicumque illas- vet illarum aliquanv, coniunc- 
„  tina , v e l divisim d ocu eritd efen d erit, edideric, 
„  aut.de e is e t ia m -  disputativé, publicé,.aut priva- 
„  tim trad averitn isi forsán impugnando, Ecclesias- 
„  ticis Ccnsuris, aüisque contra similia perpetrantes 
„  á iure statutis poenis ipso facto- absque alia decla- 
„  ratione- subiaceat-tc
' Había concluido- ya elle punto, cuando ha lle
gado á mis manos el primer Tomo de un Escritor 
nuevo flamante de. muchas-campanillas- que ha que
rido empeñarse en soílener ío- mismo que Villa— 
sueva acerca de las- versiones vulgares. Se ha mos

trado

slt regula , testamentunv,  Epístola á' Coelestí Pi tre ómnibus suis 
filüs scripta , quae á divitibus &  pauperibirs, a viris' &  fbemi- 
nis, ab Ecclesiasticis &  coniugatis} á puerís & adultis, á doctis 8c 
indowtis legi debet, A¿>. eurnd. coi. 6jz .

*5



irado mas alentado qué este en hacerse cargo de la 
Bala Vnigenitm  ; y no sé porque fatalidad la llama 
famosa , dejándonos dudosos 3 si toma en buena o 
mala parte este adjetivo equivoco. No ha querido 
dejarnos en igual incertidumbre sobre el respeto con 
que mira á Quesnel i pues á un Escritor como este, 
Cismático, Herege é infame por todos títulos, lo 
llama á boca llena Padre Quesnel* Ya no sera de 
extrañar que mañana salga otro Escritor, llamando 
á Lucero el Padre Lutero , y el Padre Buccro al 
Herege de efte apellido.

La principal salida que da este Autor al argu
mento que se obgeta de la condenación de las Pro
posiciones de Quesnel, la explica por estas palabras; 
,j y parece imponían á cada uno de-ios fíeles -la ne- 
33 cesídad de leer indistintamente estas Versiones, fue- 
3, sen las que fuesen; lo que se da k entender en las 
a, Proposiciones del Padre Quesnel, y lo reconocerá 
„cualquiera por sola su letura y por el sentido que 
33 ellas presentan.“  En ninguna de las ocho Proposi
ciones se lee que hablase Quesnel de las 'versiones 
fuesen las que fuesen. Antes, si hemos de atenernos 
á sus palabras, parece que hablaba de las versiones 
exaftas; pues a las que no lo sean , no pueden 
convenir los términos : Sagrada E scritura : palabra 
de Dios : Santas Escrituras : Libros Sagrados ,  y 
Tviievo 'Testamento , de que se sirve Quesnel. Ni 
en cada unâ  de las ocho Proposiciones de este He- 
tege se da a entender la necesidad de Uér indis
tintamente estas versiones. La proposición 80. es es- 
p '  ^ectio Sacra Scriptur# est pro ómnibus. Esta 

r oposición denota facultad , utilidad conveniencia

y



y  aptitud en todos para leer la B iblia» pero no 
cesidad de leerla: y sin embarga se condenó ju 
simamente. Pretende este Autor persuadir á los 
tores que la Silla Apostólica solo proscribió las Pro
posiciones de Quesnel porque imponían á cada uno 
de los fieles la necesidad de leer indistintamente 
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 visto, 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 exa&as : por ser esto 
contra el tenor de la Regla IV. del Indice del Con
cilio.

Luego añade estas 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

do , como es notorio á todos los hombres do&os 
é imparciales.“  N o es difícil adivinar á quienes 

imputa el phanatismo y  espíritu de partido, y  á 
quienes gradúa de hombres doElos é impartíales.
La dificultad está en verificar, que estas califica
ciones sean justas i pues no basta que lo haya ase
gurado bajo su palabra. Pudiera haber puesto si
quiera un verbi gratia de los puntos en que se al
teró mucho 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 doHos é

C  im y
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impar cíale a  como si trabajase su Obra para estos. 
Los que de verdad lo son, saben q u e , renunciando 
todo lo odioso que se haya escrito en la historia de 
esta cama, no se altero en un ápice la 'verdad de 
los hechos en la Bula ‘Unigenitus- > y qóe su con
texto debe arredrar k cualquiera de abogar por 
aquella. En el Art. V . se refina oua especie indi
gesta de este mismo Escritor.

A R T I C U L O  I I .

VESCVIDOS E N  LA  C R ITIC A  Y  E N  EL
respeto debido al Supremo Tribunal del

Samo Oficio.

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

faltando á las leyes de la historia, y á lo que el 
mismo prometió, entramos á ver algunos de los que 
ha cometido violando las reglas de la critica y d el 
respeto debido por todos títulos al Supremo Tribu
nal 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  Do- 
„  ña Isabel , de los cuales aseguran Alfonso de 
„  Castro y otros, que por quitar á sus Vasallos to- 
,5 da ocasión , de error prohibieron con gravísimas 
„  penas que nadie tradugese en lengua vulgar la 

Hscricuia, o retubiese las versiones hechas 
j> por ocio. ¿Tiae las palabras de Casero ¡ y  asienta

que



que dan la misma noticia el P. Fr. Bautista Fernan
dez, Miguel de Medina y Sprit Roter.

• En la pag. 15. pone en boca de Fr. Bartolomé
de Carranza las siguientes palabras: „  Después que 
„  los Judíos fueron echados de España hallaron los 
„Jueces de la Religión, que algunos de los que se 
„  convertían á nuestra Santa F é , inftruian á sus hi
atos en el Judaismo, enseñándoles las ceremonias' 
„ d e  la Ley de Moysen por aquellas Biblias vulga- 
„  gares j las cuales ellos imprimieron después en 
,, Italia en la Ciudad de Ferrara. Por esta causa tan 
„  justa se vedaron las Biblias vulgares en España: 
„  pero siempre se tubo miramiento á los Colegios y 
,, Monasterios y á las personas nobles que citaban 
„fu era  de sospecha, y se les daba licencia que las 
„  tubiesen y leyesen.“  No 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 ellas otras del mismo Au
tor : „ E n  tiempo que se consentían vivir entre 
„  Christianos los Moros y Judíos en sus leyes, man- 
,, daban ( Sugetos de grande autoridad ) trasladar en 
,, vulgar la Santa Escrituratc cica de elle modo: Car
ranza en el Prologo a los Comentarios sobre el Ca
tecismo Christiano. Y_ al fin el mismo Villanueva 
en el Apéndice I. pagina LXXVII. 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 ¿ los Comentarios sobre el Catecismo Christia- 
no , lo ha de ser también elle.

C  2
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/ „  De efta hiftoria del Arzobispo se coligen, pro
d ig u e  Villanueva, cosas bascante ageñas de lo que 
„  Caftro dice. Lo primero que quien entendió en 
„  prohibir las Escrituras.. . .  no fueron los Reyes Ga- 
„to licos, ni los Tribunales Seculares del Reyno, 
3jSÍno los Eclesiásticos á quienes privativamente 
„  conviene el titulo de Jueces de la Religión , que 
aqui se les da.cl Raro modo de colegir es elle por 
cierto. Demos de gracia, que Carranza debe iser 
creído en lo que dice. No puede apetecer mas V i
llanueva. Y en ella suposición discurre asi : prohi
bieron los Jueces de la Religion las Escrituras: 
luego no las prohibieron los Reyes Católicos, ni los 
Tribunales Seculares. ¿Que reglas de Dialéctica al
canzarán á enlazar efta consecuencia con aquel an
tecedente? Volvámoslo al reves. Prohibieron los 
Reyes Católicos, ó los Tribunales Seculares las ver
siones vulgares de la Escritura: luego no las prohi
bieron los Jueces de la Religion, Aquí dirá, y dirá 
bien, el Dr. Villanueva, que no se infiere efta 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 á prohibir una misma cosa opuefta 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* 
iy . > y en esta, después de traer un retazo tradu
cido de la Obra intitulada Bononia de Federico Fu- 
rio Ceriol, dice asi: ¡»Hasta aqui son palabras de

FuriOi



„  Furio » que comò cercano à aquella edad y Es- 
„  critor gravísimo que trataba de intento esta mate- 
„  ria, baila para inclinar nueftro juicio à favor de 
„  Carranza, hafta que hallemos la Pragmatica de 
„  los Reyes Católicos.“

No sé como pudo tener aliento para escribir es
ta clausula un Calificador de la Suprema. Porque 
¿quién es erte Furio cuya autoridad bailó á Villa- 
nueva para inclinar su juicio á favor de Carranza? 
Es , según dice Bened. X IV ., aquel, que siendo 
ilustre por su erudición , y  bastante estimado del 
Emperador Carlos V .,  y  de Felipe II. su hijo, es
cribió y publicó la Obra que se intitula: Del Gen- 
sejo y  Consejero, aprobada y recomendad» por co
mún consentimiento. Pero después habiendo propa
sado los limites de la sobriedad, desde que es
cribió la Disertación intitulada Bononia, impresa en 
Basilea año de 1550», mereció la indignación y cen
sura de todos, è  incurrió en muchísimos peligros, 
según el P. Miguel de San Josef, aora Obispo de 
Guadisi, en el tora. II. de la Bibliographia Critica 
pag. 4 i ^ « ( 4

Que

(a) Nolumus híc silentio. preterire FriHericurti Fantini Cenote- 
num, virum erudición? chrum , &  Carolo V. Imperatori, ac Phi- 
lippo II. euis Filio satis acceptum. H'ic Autor scripsit ac evuiga- 
vic Opus de Consilio , tV Consiliario r communi suffragio comproba- 
tuna commendaturnque* Mox taracú sobríetatis limites prajtergre- 
sus, postquam Dissertationem adornavit anno i)>£. Basile^ ira- 
pressam , cui titulus Bexonra..„ eundonmi indignaticnem ac cen
surara promeritus , in quamplura se se coniecit discrimina, teste. 
P. Michaele á S. Joseph, mine Episcopo Guadicensi, Toni* IL Bi- 
bliographi# Critica? pag. 413. Bened* XIV* Lib* V L  de Sjnod* Dloec*
f* X» Yh J ».

£1



Que 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- 
cüdlQ 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 Bonotna {-a) 
Y } de efta Obra se vale el Dr. Villanueva para in
clinar su juicio á favor de Carranza, y desmentir á 
Caftrol ¿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 í 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 D ios, que este pernicioso 
egcmplo, y los que adelante se notarán, no debiliten 
en los Españoles la juila veneración con que siem
pre han obedecido los prudentísimos decretos dei 
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 ú 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 com— 
prehendidos en el Indice , y asegurarse bien ante 
todas cosas, si lo eílan aquellos que piensa alegar

en
W Indice ultira. pag. io?. y n o . v. Funuj.



en apoyo de lo que escribe.
Hafta once veces se vale en su Obra de lo que 

escribió/el Arzobispo Carranza. Pero es digno de 
notarse el modo com que lo cita, que sobre ser de 
suyo algo exótico, lo es mucho mas, atendida la 
individualidad , que usa respeto de otros Autores. 
Las dos primeras veces, á saber en las pag. 2. y 14. 
lo hace asi: E n  el Prologo á los Comentarios sobre 
el Catecismo Chrtfhano» La tercera, cuarta y quin- 
ta vez, cfto es en las pag. 15. i$ .'y  38. trae las pa
labras sin citar el lugar ni la Obra de donde tas sa
có > ni remitirse á la cita anterior. La sexta v e z , en 
la pag. 172. contrapone á lo que dijo Catarino lo 
que dice Bartolomé Carranca sin señalar en que 
lugar, ni remitirse al anterior. La séptima , en ia 
pag, 177. trae sus palabras, sin citar el lugar. La 
o&ava ,  en la pag. 178. cuenta á Carranza entre los 
que re señalaron en dar al Pueblo en prontuarios la 
doctrina 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 decima, 
en la pag. 216. copia un trozo de Carranza, que 
según dice, se halla en el lugar arriba atado. La 
undécima ,  que es en el Apéndice I. pag. LX X VII., 
lo hace asi: Er. Bartolomé Carranza de Miranda, 
Arzobispo de Toledo en la Historia que escribió de 
las prohibiciones de la letura de la Escritura en 
lengua pulgar» Aunque antes de llegar á este lugar 
había notado demasiadas infidelidades en el modo 
de citar de Villanueva, sin embargo como vi que 
hacia mayúscula la inicial de la palabra histortay
entré a recelar si aquel Autor habría escrito alguna

Obra



z 4 . . .
Obra intitulada asi, que fuese diftinta de las demas
suyas de que yo tenia noticia. Recurrí al celebre D. 
Nicolás Antonio i pero ni raftro hallé de semejante 
Obra. Reconocí el Diccionario de Moreri, y  el His- 
corico-Portátil; y me sucedió lo mismo.

Volví á leer el trozo de Carranza deseoso de 
hallar alguna lu z, que disipase aquel recelo i y  al 
fin me persuadí que Villanueva lo había citado de 
aquella manera, no porque hubiese escrito tal His
toria separada* sino porque después de haber refeii- 
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 tomado hafta entonces en España, Fran
cia , Italia, Inglaterra y Alemania, dice en la pag. 
LX X V Ill.: Esto que he dicho hasta aqut 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 o&ava vez nada copia. 
Las palabras que trae en la decima v e z , dice que 
se halian en el lugar arriba atado ,  que por buena 
cuenta ha de ser en la pag. 2. ó  14. con diftancia de 
mas de duciencas pag. De los dos primeros retazos 
pueílos en las mismas pag. 2. y  iq,. confesó que ios 
sacó del Prologo a los Comentarios sobre el Catects~ 
tno: eftos 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 me 
puvde replicar, que Carranza pudo usar de turas

mis-
X



mismas palabras'en distintas Obras, trasladando á la 
Historia que supone Villanueva, las que escribió 
en el Prologo, ó al reves. Pero sobre no ser estoo
verosímil , el no haber dado noticia de semejante 
Historia el exa&isimo D. Nicolás Antonio, ni los 
Autores de ios dos Diccionarios citados, es para mi 
eficaz argumento de que no la escribió Carranza. Y  
a! fin á Villanueva incumbe la obligación de jufti- 
ficar la exiftcncia de la pieza que alega: que si lo 
hiciere en forma probatoria, yo le prometo la satis
facción correspondiente,

Aor3 pues es bien cierto, que asi el Catecismo 
¡de Carranza, como sus Comentarios sobre U eftan 
prohibidos por la Santa Inquisición. (-0 Y  siendo ab
soluta la prohibición, como lo es en la realidad, se 
debe entender prohibido también el Prologo á ios 
Comentarios. De que resulta que el Calificador 
Villanueva por enervar la autoridad de Caftro ha 
querido darla á Carranza y á Furio precisamente en 
aquellas Obras que no tienen alguna, eftando como 
están reprobadas por el Santo Oficio. No quiero di
simular que en el Indice ttl¡nmo pag. 48. se manda 
quitar del Indice de la Obra de Alfonso de Caftro 
De Hieres ibas, del Catalogo de los Hereges á To
mas Cayetano. En la impresión que en vida del Au
tor se hizo en León año de 1546. no se encuentra 
la palabra Cayetano en el Catalogo de los Hereges; 
aunque sí repetidas veces la de los Caíanos Hereges 
antiquísimos, á quienes otros llaman Cainanos. Qui
zá por equivocación ocasionada de la semejanza de

D las

(¿i) Indlc. uTt. 43. v*



hs  palabras, si ya no fuese por malicia , se puso en 
la impresión ó impresiones pofteriores la palabra Ca* 
*etam. Y  efto es lo único que tiene contra sí la 
Obra, de Caftro i que por lo que llevo cxpuefto 
parece que en nada debe perjudicar á su insigne
Autor.

Pero i  cuanto tiene en su favor ? Colijase de lo 
que dice D« Nicolas Antonio z „  que efta Obra 
jj grangeó á Caftro un nombre inmortal; y que en 
j, veinte y dos años se imprimió mas de diez veces 
„  ( según dice el mismo Autor en la ultima revi
s i o n )  en Italia, Francia y  Alemania, y desde en- 
„  tonces hafta aora muchas veces.Cl (a) Y  dejando 
otros muchos teftimonios que fácilmente pudiera ale
gar , colijase de las siguientes enfáticas palabras del 
Cardenal Palavicino contra el calumniador Sarpi í¿): 
„  Y  como si aun aora no se leiesen á cada paso con 
„admiración las Obras de Melchor C ano, de Alfon- 
,,so  Salmerón, de Rüardo Tappero, de Alfonso de 
„  Caftro Scc.

i  Por qué pues el Dr. Villanueva dio la prev 
ferencia á Carranza y a Furio y deseftimó la aser
ción de Caftro, eftando prohibidas las Obras de 
aquellos , y leiendose con admiración la de efte é 
í  Qué reglas de critica autorizan, ó por mejor decir,

nO

CO Quod & immortale ei tiomeii peperit, &  viginti duorum 
spatio annorum ( teste in ultima recognitione Aurore ipso ) pks- 
quam decieŝ  Typographorum Italia: , Galli* , atque Germani* -
officinas, exindeque saepius ad hunc diem exercuit. Bìbl. N. Tomo 
J. pag.

{b) Et quasi nunc eum admiratione passim non volverentur Ope
ra Melchions Cani , Aiphonsi Salmeronis , Ruardi Tappcri » Al- 
phonsi de Castro &c. Lib. XII, e. X. Untar, Cono. Trid.
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no condenan efte injufto modo de pensar? „P ero  
3, Furio como cercano á aquella edad y Escritor gra- 
3J visimo que trataba de intento efta materia, bafta 
, ,  para inclinar nueftro juicio- á favor de Carranza“  
dice Villanueva. Caftro nació y escribió antes que 
Eurio i y  consiguientemente se acercó mas í  aquella 
edad. De aquel convienen todos que fue Escritor 
gravísimo. De efte nadie puede decir que lo fue 
con relación á la única Obra que cita Villanueva, 
sin ofender gravisimamentc 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 bailar para eximir á la adhesión de 
Villanueva de la nota de insigne temeridad.

Y o no pretendo rebajar en un punto las relevan
tes partidas que atribuye á Carranza el nunca bas
tantemente celebrado D. Nicolás Antonio j pero 
al fin tienen su lunar que desluftra 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 
la abjuración, á que se le precisó solo por algunas 
presunciones, según D . Nicolás Antonio: v*, ó por 
Vehemente sospecha, como dice Palavicino ( 1 bien 
que uno- y  otro convienen que murió libre ya de 
la prisión, con indicios de singular piedad y de gran
de resignación*

D a  Por

(a) Bibliot. N*. Tom. I, pag.- i? o . (b) Lib. X IV . c. XI. Hist. 
Conc. Trid.



Por el contrario CaftrO, á quien los dos A  tito-:
res citados dan alabanzas en nada inferiores á las 
que tributan á Carranza , no. tiene contra sí ni la 
menor sospecha de haber delinquido en cosa nota
ble. ¿ Cual sera pues la causa de haber adherido 
Villanueva al voto de efte contra el de aquel % p iré  
sencillamente lo que conjeturo* Tenia /que lidiar 
contra Caftro; le incomodaban sin duda las razones 
con que efte quiso persuadir, que no debía permi* 
tirse á todos la letura de la Escritura en lenguas 
vulgares ; y desde luego le parecería conveniente 
rebajar la opinion de su Adversario, esforzandose 
á hacer plausible la de Carranza. Con qué mira
miento y critica, lo reconocerá cualquiera que poa- 
derare lo que he dicho hafta aqui.

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

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

Ara manifeftar la Iglesia N. Madre cuanto abor-
rece el horrendo crimen de la heregia, demas 

de otras gravísimas penas que tiene decretadas con
tra los Hereges y sus fautores, añadió la de inha
bilitarlos para ser teftigos. O) En la advertencia IV . 
del Indice Expurgatorio se previene, que todas las 
Obras de los Autores pueftos en la primera clase,

Escritores Hereges,

eftan

(*) Libro V. Decretal, tit. VII. caP* 1 • Se i j. & DD. ad. bms.
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cftan prohibidas ,  aufique no sé haga jnénciorr de 
ellas, sino es que expresamente se exceptúen. Y  una 

*de las razones que da para e fto , es „p o r  observar 
„  el eftilo de la Iglesia, que en pena de su delito 

no permite que corran y se lean aun aquellos Li- 
bros que no contienen heregia.<c

Y en el matidato á los Impresores se ordena que 
nadie „im prim a Libro de Autor condenado de pri- 
„  mera clase, salvo aquel ó aquellos ,  que por co- 
„  misión de su Santidad se expurgaren, ó que se 
„  permiten corregidos, conforme al Expurgatorio de 
„  efte Indice. Y  habiéndose de imprimir alguno ó 
„algunos de efíos, se ponga en el titulo la Nota de 
„ l a  condenación del Autor, para que se entienda, 
„  que aunque el Libro o  Libros se reciben cuanto á 
„  algunas cosas, el Autor se reprueba.*'

Por el contrario el Calificador Villanueva se sir
ve del testimonio de varios Hereges comprehendi- 
dos en la primera clase para comprobar algunos pun
tos de su Obra; cita frecuentemente las de aquellos, 
sin advertir que eftan condenadas; y nombra mu
chas veces á sus Autores de manera que no se pue
de entender por lo que dice , que eften repro
bados.

A l infame Ghriftiano Kortolt que entre sus here- 
gtas y blasfemias tubo la osadía de poner a una de 
sus Obras eñe titu lo; L e  papisme plus noir que le 
charbon: y á otra el siguiente : Valer ianus Confesor* 
hoc efl, solida demonjtratio quod Ecclesia Romana 
non sit vera. Cbrijii Ecclesia <a) ,  lo cita hafta nueve

vecesj

(a) Ap. Moren., v, Kortolt•



veces; k saber en las pag. 18 , 6o } S 8 } 9 6 3 t n ) 
U S  dos veces, 177. y en el Prologo al Apéndice 
I. En los cinco primeros lugares lo cita como pu
diera á un Autor Católico, sin que se pueda perci
bir el menor indicio de que esté reprobado. Viene 
á hacerlo garante de las noticias que aili vierte, 
diciendo: trae Kortolt: ap. Kortolc: recogió á este 
prepósito Cbrtst. Kortolt: dan noticia Kortolt & c ,  
ap. Kortolt i y en ninguno de efíos lugares lo im
pugna , ni se separa de su modo de pensar. La sex
ta vez en la pagina 125. después de eftas palabras: 
¡\'0 hubieran dado motilo i  que los Hereges, eftá 
la señal de la Nota, á que corresponde : y en cfta 
solo pone á Christiano Kortolt , dejándonos en la 
incertidumbre, de si efte refiere lo que allí dice 
Villanueva, ó si quiso representárnoslo como á uno 
que equivale á muchos Hereges; En la misma pag. 
dice por la séptima vez ap. Kortolt. La oéiava en la 
pag. 177. lo cita asi: Kortolt Opusc.de \ersionibus 
pag. 368, adoptando la noticia que dá. Finalmente 
la novena vez en el Prologo al Apéndice L viene á 
reconocerlo por Proteftante. Si hubiera advertido 
que lo era 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. 60. y 83. sin-indicar 
que efte condenado. Pag. 84. lo cuenta entre ios 
enemigos de la Iglesia. Pag. 96. y 1 11 .  dice ap. 
V  isetiuw. Pag. n i .  lo coloca entre los Hereges : y 
pag. 167. adopta la noticia que da el Abad Ailredo 
ap. V i  ser \ y á demas la que da el mismo Userio.

A



A  Juan Henriqüé Hotdngero cita en la  pag. p. como 
pudiera á cualquiera Católico: del mismo modo a* 
Gesnero dos veces en la pag. 10. i y en la 146. tres 
veces à Juan Jorje W alchio, valiéndose de las no*» 
ticias que eíte dá. En la pagina 60. trae un cuento 
de Elias Hdsenmuller Luterano sin advertir que ló 
es i que sobre ser bi en 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 
Apellidos : y sin embargo se ha servido de ellos, 
como se ha v ifto , el Calificador Villanueva. Por lo 
que respeta á Gesnero no encuentro en el Indice, 
ni en Moreri que ninguno de los dos Escritores de 
efte Apellido , de que hablan , hubiese escrito la 
Obra que cita Villanueva. De Conrado Gesnero 
citan permitidas muchisitnas Obras con la nota de 
Autor condenado. Ninguna de eítas es la que cita 
Villanueva. Salomon Gesnero no tiene Obra alguna 
que efté permitida i y  ambos eftan pueítos en la pri
mera clase. Por e íto , y  porque no dan razón de 
otro Gesnero ni el Diccionario de Moreri de la im
presión de 175p. ni el Hiftorico-portátil de la de 177r* 
he creído que Villanueva cita sin duda á uno de 
los dos.

En la tercera N ota  de la pag. p. dice Villanue
va. Aun cuando no fuese cierta esta noticia , como 
W o lf o creyó , sin expresar cual era el nombre de 
efte W dlfio, ni en cual de sus Obras maniftefta que
lo creyó. En el Indice hay hafta nueve Wolfíos

pues-



<puefto£ tddos *n la primera clasé. N o se si alguno 
»fde eftós es el alegado por Villanueva. En la pag. 88. 

remite al ietor á Bernardo Aldrete, y al Prologo de 
Christo^al Justello in Codicem Canon. EcclesU  

cuya Obra conjeturo que será parte de 
la intituladai  C&dex Canonum Ecclest¿e universa  
eomprehendida en el índice Nuevo pag. 148. á la 
palabra Jmtellus*
, En la pag. 109, adoptando Villanueva la noticia 

■ que da R. Tehuda, lo cita asi: ap. Buxtorj. L ié . de 
Únñáuit. puñBor. Vocatmm pag. 17. Aunque Bux- 
torfio tiene algunas Obras que eftan permitidas con 
nota al Autor, no es de eftas la que cita Villanueva* 
y  por consiguiente se debe tener por reprobada, por 
eftar su Autor puefto en la primera Clase.

Jacobo Basnaga y su primo Samuel B'asnaga, 
salieron de Francia, según los dos Diccionarios ar
riba citados, á resulta de. la revocación del Edi&o 
deNantes* y se refugiaron en Holanda, donde fue- 
ron Miniíhos. Ninguno que tenga noticia de aquella 
revocación, que inmortalizo el nombre de Luis XIV, 
puede dejar de reconocerlos con eftas señales por 
dos Calviniftas, que obftinados en su perversa Sec
ta quisieron antes abandonar su patria y convenien
cias, que reducirse á la Fé Católica. Sin embargo 
los cica Villanueva sin el menor reparo, y sin deno
tar de modo alguno que sean Proteftantes. A l pri
mero en las pag. y$. dos veces en la  13 y. y  229. j 
y a! segundo dos veces en la pag, io p ., ya dándolo 
por fiador de la noticia que allí vierte, sobre la fre
cuencia con que los Judíos leían la Santa Escritura, 
y  ya con el ap. Basnag. para comprobar que k

Izates



Izjjtcs le hallo k y en d o  el; cp: el: Jq d i o ^ le a -
zar. : ú o-ir.i:-, > os.p * ÍJ f-.c-Acr: :

N o  debo disimular, q u eia  primera y «lam a vez
que cita al Jacobo es sobre* m  ndsmp pasage*. que 
sopone ser de Anaftasio %*naka** e l iCuai ep la pjig. 
f  j .  ttos da traducido-mr^CJaftellaq^>?yjeRíla 2 ip ,e n v  
latín. Pero esto lejos de favorecerá  ^jügnueva, le 
perjudica sin d a d a » porque el pasage es ta l ,  que es 
pceciso decir, ó que no es de Anastasio, por mas que » 
lo aseguran Basnaga y  Villanueva; ó  que se debe 
interpretar con mucha uanplana^ par^qoe no induz
ca k  desesperación á la; mayor; par te r e d o s  fieles. - r , 

Hé aqui el pasage traducido: ppr V illam ieya; 
„Im posible es que el que no se. dedique atenta y  
„  perseverantemente á  la oración, y  á Jai lección 
„ ¿ c J a S a g r a d a  Escritura, alcance >de £>ios k x jju e  

pide, ó  le conozca eon i¥4^dad>‘ í X#rpr0ppsk|op fis, 
copulativa, cómo se ve ; y  efi cuanto á la orgeim,, 
entendidas su atención y  continuación ,  como las ex* 
plica el Angélico Do&or (tf) , es verdadera. Pero en 
cuanto á la atenta y  perseverante, lecxirn de la  
entura ¿ como ó  en que sentido,podrá verificarse r . 
respeto de innumerables Pieles que <no saben leer?' 
a. ¿respeto de muchísimos que sabiendo leer , no 
tienen medios para comprar egempiares de la Santa 
Escritura? 3.; ¿ respeto ^  aquellos a quienes sus 
forzosas obligaciones ,  d la dura necesidad de man- 
tener un continuo trabajo.para alimentarse á s í ,  y  á  
sus familias, no les permiten dedicarse perseveran- 
temente a la lección de la Sagrada Escritura? 4. ¿res-

E peto

*■ i a)  *• u  ¡uij* 8c 14»-



oa &  á e  a^üelló^- qué íéhiendo en si la dichos* 
experiencia de que aplicándose, cuanto les permite 
su estado, salud y circun%hciás, à  la oración y  á 
láletura- de alguna de tantos Autores Espirituales, 
de que abunda la España, perseveran y adelantan en 
el servíci^de Dio^ v ^ténuendo por otra parte, que. 
per no tener las luces suficientes, no les suceda lo  
mismo leyendo la Santa Escritura, consultan á sus 
Dire&ores, y Ies aconsejan que sigan aora lo mismo 
que antes praClicaban-? j .  ¿respeto de aquellos que 
habiéndose dedicado a leer la Santa Escritura, van

54

experimentando por su mala disposición tinos efeótos- 
semejantes á los’ que causé en los Diocesanos de 
Metz la laura de la traducción de que se habló en. 
el Árt. I. ?

Es innegable que tas personas comprehendidas en  
eftos cinco números compoñencon ventajas la mayor: 
parte de los fieles de'lá Monarquía, si ya no son de 
Veinte las diez y  nueve. Todas eftas personas eftan 
imposibilitadas, en los términos en que se habla, de 
dedicarse á la perseverante lección de la Sagrada 
E  sentar a* Ni se puede decir que efta imposibilidad 
las es voluntaria en la causa , si se exceptúan las del 
numero quinto. Decir pues que por cfte defe&o in
voluntario las es imposible alcanzar de Dios lo que 
piden , o conocerlo eon Verdad, lo cual es absoluta
mente necesario para salvarse;, es inducirlas a la deses-' 
peracion, y rozarse algún tanto con la primera Pro
posición de Jansenio.

No me detengo en hablar de las veces que citJi 
Villjnueva á Enrique Wharton Miniftro Religionario 
Ingles y a algunos otros j porque de lo que he dicho
L se



se puede colegir suficientemente cuanto se ha des- 
cuidado en dear y alegar en abono dé lo que escri- 
be á los Hereges. Si generalmente hubieran sido to
dos los que alega conocidos por tales, como lo son 
Lutero y Cal vino i 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 respectiva
mente los alegó, no hubiera habido en ello tanto pe
ligro. Pero en los términos en que lo ha hecho Vi
llanueva, corre riesgo que los incautos letores defie
ran al dicho de los Hereges , creyendo que son Au
tores Católicos; 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 de 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 eftos lo queS.Aguftin dice 
ía) que se debe hacer con los Gentiles; esto es quitar
les como á injuftos 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 
<jue ande en manos de todos; tomar sus palabras y  
sentencias quizá con mayor aprecio que las de los 
Autores Católicos, tratando de una materia tan Sa
grada , como la que concierne las Santas Escrituras, 
no deja de tener gravísimos inconvenientes.

E a A R -

(>») Lih. II. de Decir. Christ, c. XL.



' A R T I C U L O  I V .

Ü E S Q V I D O S  E N  V I L I P E N D I A R
Á algunos insigne} Teólogos, beneméritos

de U  Iglesia.

NO se comenta d  Dr. Villanueva con haber he
cho á varios Héreges el honor de citarlos et» 

Sn Obra entre los Autores Católicos, y de cimentar 
Sobre su teftimonio algunos puntos: se extendió tam
bién á hablar con menos aprecio de lo que era jufto 
de algunos Teologos q u e, 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 pofteridad Católica á 
pesar de los que se empeñen en ofuscarlo. N o diré 
yo que aun en cfto tubo el descuido de contempo
rizar algún tanto con los Hercges furiosamente en
carnizados contra los Teologos que impugnaron sus 
errores: pero ello es cierto, que siempre se pega al
go , 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 hecha 
formar un concepto nada correspondiente al superior 
mérito de los Teologos, á quienes miran aquellos 
con tanta ogeriza. Bien que para mi no es menos ve*» 
rosimil la causal que apunté al fin del Art. II.

Vimos allí que gobernándose por lo que dijeron
Carranza y Futió en dos Obras condenadas se empe-

- %
no



na desde la pag. iy .  en desmentir la aserción de 
Caftro. Veamos aera como habla en lo j sucesivo de 
eñe A utor, que mereció ser apellidado con los glo
riosos renombres de Varón Apostolice, propagador 
acérrimo de la F e ,  azote de los Hereges-y feh eisi-  
mo Escritor. (*-)

En la pag. 61. atribuye á C aftro , Belarmino y  
Lorca tin hablar absoluto, desconocido de la anti-  

guedad , que hacia injuria por una parte a la San
ea Escritura*y por aera les expuso a que los P re
testantes se lo echasen en cara. Poco importaba que 
los Protestantes se lo echasen en cara : porque al fifi 
eran enetnigosj y de éftos no se deben esperar caricias, 
Ló que admira es, que el Calificador Villanueva 
softenga el hecho de los Proteftantes contra los T eó
logos Católicos * y que muy de proposito se ponga 
a probar en la misma pag, con los Proteftantes, que 
si se han seguido errores y  heregias de lcCr la Es
critura en lenguas vulgares, de otra parte ha ten id o  
este m a l, no de la Escritura misma, Gran demos
tración por cierto > pero bien excusada. ¿ Por ventu
ra ha habido algún Teólogo Católico que haya dicho 
lo contrario\ Mueftrc V illanueva, quien , donde, y  
como. Y  cuando hubiese habido alguno tan dejado 
de la mano de D io s , que hubiese llegado a proferir, 
que de la Escritura misma *y  no d¿ otra parte ha 
yenido este mal de los errores y heregias ¿ q u e  ne
cesidad tenia Villanueva para degollar un monftruo 
semejante de tomar preñadas las armas de ios Rere*
ges, teniendo tantas y tan bien afiladas entre los 
Católicos Ü

&*) A p . N icoL A st. Y. C a stro .
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Pág. 71. á ice : „ N o  falto entre nueftros Teolo- 
„ g o s  quien hubiese ya asegurado, que mas daño 
„  se seguía de los Sagrados Libros traducidos cu 
„  lenguas vulgares, que de la lección de los Filoso- 
„  fos Gentiles ¡ y que por efta causa prohibiéndose 
„  las versiones de la Escritura, no se tocaba en los 
„  Libros de los Gentiles.“  Cita á Alfonso de Caftro, 
de quien es #fte pasage en la realidad. Pero si V i- 
llanueva hubiera querido confesar de buena fé el 
motivo que tubo efte Autor para explicarse asi , y  
hubiera puerto las razones en que se fundó , con el 

' nervio y energía que tienen en Caftro, y no con la 
languidez y poca exactitud con que las apuntó en 
Ja siguiente pag. 72., nada habria en efta proposi
ción que pudiese sorprehender al letor inftruido, 
atendido el tiempo y la ocasión en que se eftampó; 
ni tubiaamos necesidad de detenernos sobre elle 
punto.

Desde el capitulo XL del Libro I. adversas H,¿e- 
reses i comienza Caftro á descubrir las causas de 
donde nacen las heregias ¿ y asi intitula aquel Capi
tulo. De quibusdam causis ex quibus bareses oriun- 
tur. Señala en él hafta seis : 1, el desmedido amor 
de sí mismo; immadicus amor sai. 2. la ambición, 
ó deseo de gloria: gloria cupiditas. 3. la inflexibi
lidad : pertinacia. 4. la falencia del juicio : judicii 
fallacia. y. el pecado de quien pregunta ó aprende, 
y  el de quien enseña: peccatum interróganos aut 
discentis. . . .  peccatum tpsiusmet dofforis. 6. aquel 
v icio , al cual cada uno propende por naturaleza; 
illud nempe ( Vitium ) in qm d a natura quisque 
proclisis eso

En *



En el Capitulo XII. señala otras dos causas: r. 
la continua lección en les Libros de los hombres 
profanos , cfto es de los Gentiles: assidua in Ltbris 
prophanorum hominum > nempe Gentihum  > lt'Eiioy 
a. el zelo indiscreto : zflus scilicet> sed non secun*» 
dum justttiam  O  discretionem.

En el Capitulo XIII. dice que se pueden llamar 
intrínsecas eftas ocho causas de las heregias, por
que hacen que la persona en quien se hallan * ó ex
cite las heregias, b  defienda las ya n a c id a s Causal 
intrínseca m entó appellari pos sunt , quantum sunt 
cama ut illa eadem persona cut insunt, am haré- 
ses excttet, aut iam exortas tueatur. Señala des
pués otras tres causas de las heregias, á las cuales 
da el nombre de extrínsecas, porque se hallan fue
ra de la persona que softiene las heregias : Extrin~  
secar um camarum nomen Hits tribuimus, quantum 
extra, tllam persanam qua haré se s tuetur, sunt. La
i . , la negligencia de los. Prelados : Pralatorum ne- 

gligentia. a . , la falta de predicar la palabra de Diosr 
DefiEtus pradkatiow j ^trbi P eí. J. ,  la versión de 
la Sagrada Escritura en lenguas vulgares : Sacrarum 
literarum in linguam \>ulgarem translatio.

He querido indicar todas las causas de las here
gias que señala Caftro, ( quien prueba do&isima- 
mente el indujo que cada una tiene, con autoridades 
de la Sagrada Escritura y SS. P P ., con razones y 
con lo que ha enseñado la experiencia de todos los 
siglos )  para que vea el letor, que Caího no eftá tan 
bien con la letura de los Libros de ios Gentiles, co
mo se pudiera sospechar parando la atención en solo 
el pasage que alega Villanueva sobre efte particular.



X a3verth3o * ,«$oe- aunque
Villm ocva copia- fielmeritc las palabras de Caftro en' 
la Nota a. de la pag. 6 1 : Tertia demum hiere sum: 
parem &  origo est Saerarum Literarum m  Imguam 
vulgarcm tr ansíateos no debe entender por efto, que 

Ja versión vulgar de la Escritura es la tercera en el¡ 
orden de todas las causas de las heregias i sino pre
cisamente de las extrínsecas. Había señalado ante
riormente las ocho causas que , como va dicho, las 
llamó intrínsecas i y esto aunque está patente para 
el que lee á Castro, no era fácil que ocurriese áv 
quien solo vé las palabras que copia Villanueva»* 
Pone después las tres extrínsecas , y en el tercer lu
gar, la versión vulgar: pero hablando de todas las 
causas en común, es la undécima y la  ultima de to
das las que señala. O)

Eh comprobación del influjo que tiene efta causa 
para excitar y propagar las heregias, después de pro
poner varias razones apoyadas en la Escritura y San
cos Padres, dice Caítro, que de cfta raiz de las ver
siones vulgares nacieron las heregias de los Walden- 

_ses, las de ios Begardos, y las de los Turelupinos» 
y que del mismo medio se valió Lutero para atraer á 
los Pueblos á las suyas. Desata después los argumen
tos no solo de eftc Hercsiarca, sino también de Eras- 
mo, cuya segunda objeción era éfta: Casi todas laff 
heregias han nacido ó de la Filosofía, ó de la Escri- 
il tura

P En la Obra : De justa Jíareticorum pumtionc no señala Castro 
por este orden las causas de las heregias. Pero habiendo forjado Vi- 

anue\a el capitulo de acusación contra Castro de lo que este dijo
en a Obra: Adversas tídraes, era natural que yo guardase el orden 
que señala en ésta. ' '
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tara mal entendida. A  nadie se prohibe sin embargo
la lenirà de los Libros de los Filósofos : Luego tam
poco se debe prohibir la de los de la Sagrada Escri
tura. (■ *)

Caftro que por una parte quería softener, como 
era jufto, la Disciplina que entonces regìa acerca de 
la prohibición, ò permisión de los Libros i y que por 
otra 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. ,, Porque todo Católico, dice, (b) 
, ,  lee las Sagradas Escrituras como Oráculos Di vinosi 
3, por cuya razón no se atreve ni á contradecirlas, ni

F « á

(a) Qaidquld est hatreseon m orbe , totum fere natum est vel ex 
phtlosophia , vel ex ipsis Sacri s Li ceri s perperàm int* fícftis. Et à 
Philosophoruin Libris nullus arcetar : nullus ergo a Sacris Literls de- 
bet suomoveri. Ap* Castr. coi. cap. XIIL prop. jin.

(¿0 Sacras enim Literas omnis fidelis sic legit , ut Divina Oracula: 
quapropter nec lilis contradícere, nec de lilis dubitare audet, sed 
constanti animo tenet qaidquid ibi legerit : quaproptcr si aliquid 
perperani intellexerír, non minus constanti animo credit quam re- 
liqua; quoniam juxta sensum quem üíe accepit, putat illa verb i esse 
acclpienda, &  ita errorem smini ita tenaciter dcfendit, velut id 
quod credit esse Divinimi Oraculum. A t Paliosophorum Libros nul
lus Christo initiatus ita legit ut Divina Oracula , nisi forte quis de- 
mens sic: sed legit ut Libros hominum, qui quamtumlibct hierint 
dodi j potueruat tamen errare ; &  ita non timet ab illis dissentire, 
aut de corum sentencia dubitare. Veruni quoniam contingit sodissi
me , ut propter argumenta belle disposila > quje apud eos leguntur, 
aut propter eorum elegantein dicendi stylum, in iliorum Philosopho- 
rum trahantur errores j ideò non sine causa, jam supenus momu- 
mus, Libros Gentili ura cum magna cautela esse legendos. Cum ergo 
plus nocumenti inferatur ex Lìbris Sacris in linguam vnlgarem ver- 
sis, quam ex lcftione Geutìlium Philosophorum , merito iiiud in- 
bibetur, erìamsi de alio nulla fiat prohibicio- Id* ibid*



„  á dudar de ellas, sino que cree con animo com
étam e todo lo que allí le e : por lo cual si enten- 
3, diere alguna cosa sinieftramente, la cree con no 
„  menos firmeza que las demás ; porque piensa que 
3) se deben entender Squellas palabras según el sentido 
,3 en que el las entendió» y asi creiendo que su er- 
3, ror es Oráculo Divino lo defiende con tanta tena- 
3, cidad. Pero los Libros de los Filósofos ningún 
„  Chriftiano, an o  eftar loco, los lee como Oracu- 
f, los Divinos j sino como Libros de hom bres, los 
3,cuales por mas doftosqne fuesen, no obstante pu- 
„dieron errar» y asi no teme apartarse de ellos, ó  
„  dudar de su sentencia. Mas por cuanto sucede fre- 
3, cuentisimamente que los que leen los Libros de los 
„F ilósofos, caen en sus errores por los argumentos 
, , artificiosamente dispuestos, ó por su elegante efti- 
„  lo i por efto no sin causa advertimos arriba, que 
„  los Libros de los Gentiles se deben leer con grande 
,, cautela. Siguiéndose pues ( aqui empieza el perio- 
„  do copiado por Villanucva) mas daño de los Sa
je lad os Libros traducidos en lenguas vulgares, que 
„ d e  la lección de los Filósofos Gentiles, con razón 
„ s e  prohibe aquello, aunque de eftouo no haya 
„  prohibición alguna.“

j Cuan diferente es Caftro en sí mismo de lo que 
lo representa Villanueva 1 Por lo que efte dice, cual
quiera creerá que Caftro nada mas que por su bello 
antojo introdujo la odiosa comparación de los Libros 
de la Escritura traducidos en lenguas vulgares con los 
de los Gentiles. Leído en si mismo, es evidente, que 
el autor de efta comparación, y del argumento to
mado de ella fue Erasmo, aquel atrevido Escritor que

no
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no perdonó á Papa«, ni á Reyes. De lo que dice 
Vrilanueva cualquiera inferirá, que Caftro no mira
ba por lo menos como muy peligrosa la lección de 
los Filósofos, y que eftaria bien diftante de poner 
tasa en ella quien, cotejándola con la de las versio
nes vulgares, confiesa que no eftaba prohibida. Leí
do en si mismo, se v e , que señala por una de las 
causas de las heregias la continua lección de los Fi
lósofos; y que la pone tan eftrechos limites,que en 
el Capitulo X II., á que se refiere, dice expresamen
te , que sin embargo de no eftar prohibidos ,, no se 
,, deben leer todos los Libros de los Gentiles, sino 
,, solamente aquellos de los cuales se puede sacar 
,, alguna utilidad: y que ni de eftos se deben tomar 
„  todas las cosas, sino solo aquello que puede con- 
„  ducir para la piedad y contribuir á la Fe Cato- 
,, lica.lt (•')

Si no obftante efto > se vio precisado á de
cir , ,  que mas daño se seguía de los Sagrados Libros 
,, traducidos en lenguas vulgares, que de la lección 
„  de los Filósofos Gentiles t£ no puede negar Villa- 
nueva , que la trifte experiencia de su siglo preftó 
á Caftro sobrados fundamentos para sentar aquella 
preposición. 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've pintura de la calamidad 
y mina cjue por medio de las versiones vulgares de 
la Escritura amenazaba entonces a la hiena  i dice_ o

F z asi:

45

(.*) Nec omnes Gencilium Librí lege 
quibus aliquid urincitis decerpi potest :

nií sunt 
nec ex

, sed hi tantíim, a
hls ouruia su.ncneu,



asi: „  El daño que en los siglos antecedentes se híH 
„  bia experimentado en una ü otra Provincia vino . 
,, entonces á ser general en cuasi todos los Reynos 
„ y  Provincias de Europa.“  Diganos Villanueva, si 
en el siglo de Caftro era tan general y tan calamito
so el daño que causaba la letura de los Filósofos 
Gentiles. Y si no lo puede decir con verdad, no se
rá jufto que vitupere á Catiro 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 Villanueva.

„  Dicha cfta proposición, dice en la pag. 7 2 . ,  ab
solutam ente sin coartarla á versiones determinadas, 
„ n i  á la calamidad del tiempo, escandalizó aun á los 
„  mismos Proteftantcs.“  ¿ Qué hay que admirar que 
de la proposición de Caftro se escandalizasen los Pro- 
teftantcs, si se escandalizaon también de la Regla 
IV. del Indice, y de todas las providencias que ha 
tomado la Silla Apoftolica 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: son cie~ 
gos y guias de ciegos. T s i un ciego guia a otro ctepo> 
ambos caen en el hoyo. (a, Fácil es la aplicación : mas 
Villanueva se mueftra. muy diftante de hacerla, pues 
continúa asi su periodo hablando de los Proteílantes:

»1 Los

(*0 Sinicc illos: Caed sunt, &  ¿luces Caecorutn. Caecas autetn si 
C uíco ducatum prxstec, ambo in foyeam cadunt. Matb.XV. 14.



„ L o s  cuales con afrenta nueftra , por un cotejo 
„ d e  los Libros de los Gentiles con los Canoni- 
„  eos ,  nos dieron á entender que va tanta diferen- 
„  cia de los efeoos de los unos á ios de ios otros, 
„  cuanto va de doóhina á do&rina.ct Sera á los cie
gos que quieran dejarse conducir de otros ciegos» 
porque los que se hallan íluftrados con la luz de la 
Fé Católica, ni necesitan de tales Maeftros, ni pro
ferirán jamas, eílando en si , tal despropósito. La 
dolkina de los Libros Canónicos es divina, y huma
na la de los Gentiles. La diferencia que hay de la 
una á la otra es suma, esencial, invariable. Mueftre 
Villanueva que W  tanta diferencia de los efectos de 
los Libros Canónicos á los de los Gentiles. No pido 
tanta en rigor: pues esto no cabe > sino tanta pro- 
porcionalmente, de manera que sea tolerable el cote
jo. Para serlo, era preciso que los efeoos de una y 
de otra letura se diferenciasen siempre, aunque no 
fuese en sumo grado, siendo los de la una conftau- 
temente buenos, y malos los de la otra. Y ¿ como 
juftíficará éfto Villanueva después de lo que escribió 
en 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. 
4 5 ., 44. y 6 u ?

N o me detengo en hacerme cargo de otras varias 
veces que cita á Caftro, las mas con poco decoro, 
y sin aquella urbana atención con que los Escritores 
honrados tratan á los Autores beneméritos de la Re
ligión , aun cuando se aparcan de su modo de pen
sar. Baile insinuar, que en la pag. 105. dice iróni
camente, que es ingeniosísima la salida de Castro.

Pag.

45



4 6
Pag. i o6. lo rí presenta como á hombre que andubo 
lip s  no solo de la verdad, pero aun de la eviden
cia, Pag. 118. dice : Cuan al reves de San Agufltn 
dijo Alfonso de Caftro & c .  Pag. i i $>. 'Lo que no se 
consintiera decir de Libros de G entiles, efio lo apr
ima € afir o confiadamente del Teflamento antiguo. Y  
en la pag. 157. hablando de Cafíro, dice: Adm ira  
que haya habido quien hiciese caso de un argumento 
que ni color siquiera tiene de verdad , desmentido 
con hechos notorios. A  cite tono habla Villanueva de 
Alfonso de Caftro, que después de haberse diítin- 
guido entre los mayores Sabios del Orbe entero con
gregados en Trento, mereció ser presentado para el 
Arzobispado de Santiago por el justificadísimo M o
narca Felipe 11«

A R T I C U L O  V.

D IG R E S IO N , i CU A L  È V E  Í A  P R I M E R A

providencia que se tomo contra las Versiones Vulgaresi 
¿Cuanta r y  cuales se siguieron bastala Regla Ip^ì 

Icarios descuidos de anueva acerca de es
ta y  de aquellas.

\  Qui nos ofrece materia para una digresión el ar- 
J r\ . guraento de Erasmo, que según se dijo arriba) 
lo desató Castro sin desviarse un punto de la Disci
plina que acerca de los Libros regia en 1534. epo
ca en que este insigne Teologo escribió su Obra. 
El argumento supone que en aquel tiempo había 

ibicion de leer la Sagrada Escritura i y preten1-
dia



día concluir que no la debía haber ,  por Je mismo 
que no la había de leer los Libios de los Gentiles» 
de cuyas dos leturas > decía Erasmo, se originan ca
si codas las heregias. Caftro confiesa , que en la rea
lidad efiaba prohibida la lección de las versiones vul
gares , y que no lo estaba la de los Gentiles. Hé 
aqui que en 1534. hay prohibición de leer la Escri
tura en lenguas vulgares. ¿ De quien es efta prohibí* 
cion? ¿quien fue su Autor? ¿Cuando y en donde 
se promulgó? Vrllanueva dice pag. j . que la prohi
bición del Concilio de Tolosa de 1229. es la prime
ra que se lee en la Historia Eclesiástica. Y como si' 
los a¿k>s 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 , y de las copias 
de eftas versiones „  que debieron cesar muy luego 

las causas porque el Concilio de Tolosa prohibió 
las traducciones vulgares de la Santa Escritura.“  Si 

cesaron muy luego después de 1229. no podían sub
sistir en r>34.

L a  segunda prohibición5 dice en la misma pag. y. 
es la del Rey D . jayme el J. de Aragón. Sobre ¡a 
cual dice pag. 7. : „  No confia que en fuerza de efte 
j, Decreto del Rey se interrumpiese en nueftros Rey- 
95 nos la posesión en que el pueblo eftaba de tenef 
55 y leer versiones de la Santa Escritura hechas pe» 
55 Autores Católicos.“  En confíimacion de cito ase
gura que en años posteriores se hicieron en España 
varias versiones vulgares.- Y  en las pag. 19. y a o* 
viene á decir con Carranza, que no hubo tal prohi
bición general en España hasta muchos años después

de
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de muertos los Reyes Católicos , esto es > basta el 
de 1559*

¿ Cual es pues la prohibición impugnada por Eras- 
nio y sostenida por Castro? ¿La de los Reyes Ca
tólicos? No puede ser, según Villanueva> pues nie
g a , como acabamos de ver y se dixo en el Art. I I ., 
que los Reyes Católicos hubiesen publicado tal pro
hibición. Y  á Erasmo se le daría muy poco de la 
prohibición Española, para que creamos que su ar
gumento se dirigía contra esta, antes que contra al
guna Ley universal de la Iglesia , ó pra&ica gene
ralmente recibida ; principalmente eftando concebido 
su argumento , como lo está, en términos ilimita
dos é indefinidos.

En efta situación, aunque Villanueva dejó dicho 
en la pag. $. que Inocencio III. no prohibió la lec
ción de la Biblia en lenguas Pulgares i 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 ia 
razón. Erasmo formó aquel argumento , según Cas
tro, {*) 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 
de Inocencio III.; y  asi es muy verosímil que so
bre esta recaía su argumento.

Diftribuyó la Sorbona en XXXII. títulos los ar
tículos de Erasmo que censuró en 17. de Diciem
bre de 15:27. i y en el XII. están comprchendidas las

pro-

4$

(<*) Libro sup. at. cap. XIII»



proposiciones relativas á las versiones vulgares de la 
Escritura, que son las cinco siguientes „  00 I. Deseo 
„  que las Sagradas Letras se rraduzean en todas las 
„  lenguas, 00 II. Tienen por cosa indigna, que la 
3, Muger, que el Curtidor hablen acerca de las Sa- 
„  gradas Letras. (0 III. Por mi difamen leerá los 
„  Sagrados Libros el Labrador, los leerá el Artífice, 
„  los leerá el Cantero. (•*) IV. A  nadie prohíbo la 
„  lección ni del Profeta Ezequie!, ni del Cántico de 
„  los Cánticos, ni de Libro alguno del Teüamcnto 
„ V ie jo . x‘ ) V . Parece cosa indecorosa, ó  antes bien 
„rid icu la , que los idiotas y las mugercillas digan 
„  á manera de papagayos sus Salmos y la Oración 
„  Dominical, sin entender lo que pronuncian.“  if) 

La Sorbona censuró eftas cinco proposiciones, 
causando sabiamente la calificación que á cada una 
correspondía. En cuanto á la IV. se explicó asi: , ,  Es« 
„  raudo vedada á los legos ha ya mucho tiempo la 
„  lección de muchos de los tales Libros por Deere« 
„  to de la Silla Apoftolica, y habiéndoseles prohi- 
„  bido, en sentir de los mas graves Autores, á los

G  „  que

(a) Ap. Jacob, Fontan. Tom. III. conU Queme!. Proposita coL 600- 
seq.

(tb) Sacras Literas cupiam In omnes vertí línguas.
(c) Exchmnnt indignum tac mus si MuÜer 5 vel Coriarius* lo- 

quatur de Sacris Lkeris. *
(¿) Me au&ore Sacros Libros leget Agrícola, leget Faber, Je- 

get Latomus.
(<0 Ñeque Ezechielis Prophetar* ñeque Cantici Cantlcorum, aut 

cuiusquana Librorum Veteas Testamenti le&ionem ulli honuni iu- 
terd¿co*

(f) Indecorum , vel potius ridiculum videtur, quod idiotas &  
mulierculx psittaci exempio Psalmos suos &  Precationem Domini- 
cam imnuinnuraní, cum ipsi quod socant^ non intdligant.
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„ q u e  éftaban inflruidos en la Ley del Señor entre 
„  los Hebreos, la lección de los dichos Libros y del 
„  primer Capiculo del Génesis halla cumplir los trein- 
,, ta años, temeraria' y atrevidamente se afirma la di- 
,, cha Pioposicion ; supueftoque para prohibir la-lec» 
,, cion de los tales Libros pcrsifte la misma causaque' 
„  subsidia cuando se formó, acerca de ello el Décre- 
„  to de Inocencio III., cuyo- fragmento se refiere en 
„  la Autentica : Cum  ex iniunElO) de Hceretias.“  ia) 

Pero sin salir de la. Epiftola> de Inocencio III. ha
llaremos solidos fundamentos para sentar la prohibi
ción de que se trata. Em ella  se hallam entre otras 
las siguientes gravísimas sentencias r „.Pero5 los» arca- 
s>nos sacramentos de la Fe no*se deben exponer in- 
„  diferentemente á todos , porque no todos indife
rentem ente pueden entenderlos; sino solo-á aque
ja líos que pueden concebirlos’con fiel entendimien- 
„  to .. De dónde con razón se eftablecióv antigua- 
yy mente en-la Ley Divina y que la beftia que tocase 
„ e n  el monte, fuese apedreada: conviene á -saber,. 
„  para que ningún simple é ignorante presuma llegar 
„  á la sublimidad de la Sagrada Escritura, ó predi- 
„  caria a  otros.“  Y  dejando ouas muchas clausulas 
alusivas  ̂á e llo p o n g o  la siguiente con que conduie

sm

(¿*) Cúm Sedis Apostólica; Decreto-1 rnultorurrr talium Librorum 
leftia-laícis iam.pridem interdiga sit, &  eruditis ín-Lege Dominí 
apud Hebreos , gravrorum Audorum. scotentia prohibita. fucrit 
ledtio- dlüorunvLibrorum atque primiCapitis Geneseos ante-annum 
»taris trigesimum ,, pratdida-Proposma temerarie &  impudenter 
asseritur a qrrandoquídem. eadem- subest causa- inhibendi talium L i-  
ferorum.ledHonem ,£ qua: subern^ guando- Decretum Inocentii III. 
super his- constitumm. ést, cuius. fragmentirm refertur, de Harreticis3 , 
Autkeoaica.c Cum ex intuafte* Afc+eumd^Foru* ibid*.
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su Epidoti : -„ Por lo cual, 'Hijos., Nos porque .os 
„am am os con afe&o paternal, para que bajo-elpre- 
„  texto de la verdad no caigáis en la hoya del erroi  ̂
,, y bajo el color de las virtudes , en el lazo de 
„  los vicios« os rogamos à todos con muchas veras, 
„  os amenejamos -y exhortamos en el Señor, impo- 
,,  niendooslo en remisión de los pecados, que guar- 
,, dando la Fé Católica y .la regla Eclesiaftica apartéis 
„  asi la lengua como la mente de las cosas que arriba 
„  hemos denotado, que son reprehensibles, para que 
„  no suceda que seáis engañados, ò que vosotros 
,, eagañeis„ con palabras falaces : porque si no reci- 
,, biereis humilde y  devotamente nueftra correcdon 
,, y amonedación paternal,  Nos aplicaremos después

del azeyte también el vino, usando de la severi- 
,, dad Eclesiadica, para que los que no quisieren 
„obedecer de grado, aprendan à aquietarse á lom c- 
„  nos por .fuerza (•*)•“

G  a V
0*) Arcana vero Fidei sacramenta non stmt passim omnibus ex

pone nda cum non p̂assim ab omnibus possine intelligi > sed eís 
tantum , qui ea fideli possane concipcre mcelteilu«^, Unde redò 
fuit olim in-Lege Divina statutum., ut bestia, qur montem tetige- 
r i t , lapidstur : ne videlicet simplex aliqais &  indodus prarsumat ad 
sublimi tate m Sacra? Script urx pertingere, vel cani aliìs predicare.*.. 
Nos ergo, F illi, quia paterno vos affedu diligimus, ne sdb prae- 
textu veritatis m foveam decidatis erroris, 8c sub specie virtutmn in 
Iaqueum vitioruna ; juniversitarem-vestram urogamus attentius , mone- 
mus &  exliortamur in D om ino, in -remissionem vobis peccatorum 
ìniungences, quateous ab his quar superius reprehensibilia denota- 
vimus , & linguam , &  animum revocetis, Fidem Catholicam , 3c 
regulam Ecciesiasticam observantes, nevos verbis Eallacibus circun
venir i vel etiam circunveaire contingat : quia aisi corre&ionem nos- 
tram, 5c admonirionem paterna® receperitis humiliter^ &  devote, 
Nos post oleum infundemus &  vinum, severitatem ecclesiasticam 
apponentes, ut qui noluerint obedire spontanei, discant acquiescere 
vel invici, A pud Gontsiex. he* sap. cìt%
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Y  si quiere Villanueva, que el mismo Inocencio 
III. le certifique, que su Epístola es preceptiva aun 
en la parte que prohíbe el uso de aquella versión, 
vea en González sobre el citado lugar la Carta que 
el mismo Papa escribió & los Abades del C ister,  de 
Morimundo y de Crifta, y  hallara que acia la mi
tad de ella les habla asi t „  Y  poco ha el mismo

Obispo nos comunicó por sus Cartas, q-uc algunos 
„ d e  aquellos, que en sus anteriores había dado á 
„  entender que eran reprehensibles., REHUSAN 
„O BED ECER A LOS M AN D ATO S APOSTOLE- 
„  COS : diciendo algunos de ellos en secreto : y  
,, otros en publico , que se debe obedecer á solo 
„  Dios. Y no desiftiendo de sus ocultos conventicu- 
„  lo s , aunque no son enviados por nadie, y aun se 
„hallan prohibidos, no temen usurpar el oficio de 
„  la oculta predicación r despreciando á los que no- 
„  les son semejantes, é insiftiendo en la misma tra- 
, , duccion hafla tanto, que aseguran que no obede- 
„  ceran ni al Obispo, ni á su Metropolitano, ni á 
„  Nos mismo , si decretásemos que debe" ser con- 
„denada.lc (•*)

Con efto se confirma lo que se dijo en el Arti
cula

(a) Naper autem ídem Epíscopus per suas PTobis literas mtimavit 
quod quídam eorum, quos notabiles prioribus llccris denotarat 
M A N D A T IS  R ECU SA N T AFO STO L1CIS O BED 1RE quibus- 
dam eorum clancnló,, quibusdam vero iam publicé obed'ieudum esse 
dícentibiis solí Deo. Ab occultis etiain . conventiculis non cessantcs, 
©fíicium praedicatíonis occult*,, licet á nullo mitantur , prohibid 
etiam-j sibi non metuunt usurpare aspernantes sibi dissímiles, Se 
translationi eidero usque adeó insistentes, ut se ñeque Episcopo, ne- 
que Metropolitano, nec Nobis ipsis asserant parí tutos, si eam de- 
creverinuis abolendatn. A¡ud González. loe. cit̂



cala I. qué Inocencio III* no notó que eftubiese vi
ciada la versión Francesa del siglo XIII. Si hubiera 
llegado á entender que lo eftaba, no se puede dudar 
que la hubiera prohibido desde luego en sí misma. 
Sin embargo prohibió que su uso fuese general in
diferentemente para todos : Arcana Vero Ftdei sa
cramenta non sunt passim ómnibus exponenda . . .»  
IS/e Videlicet simplex aliquts &  mdoílus prastf- 
mat ad sublimitatem Sacra Scriptura pertmgerei 
Dando por razón que no todos indiferentemente po
dían entender los arcanos sacramentos de la Fé i Lum  
non pasum ab ómnibus possint mtelltgt. Y  concedió 
su uso á los que podían concebirlos con fiel enten
dimiento eis tantum qui ca fideli pos sunt con-
cipere tntelleüu .  Lo cual es otra prueba de que creí* 
que aquella versión no eftaba viciada¡ pues de la  
contrario á nadie hubiera permitido su uso.

Por otra parte aun no habla prohibido la versión 
en sí misma, coma resulta de las palabras arriba 
extraviadas de su Carta á los Abades, Luego es for
zoso decir, que el mismo hecho de permitirse indi
ferentemente á todos entre los Diocesanos de Met& 
la lección de la versión vulgar de la Escritura le pa
reció á aquel gran Pontífice materia digna de prohi
bición. Es preciso concluir que efta practica le pa
reció á Inocencio III. contraria á  la regla Eclesiás
tica de que habla en el ultimo periodo de su Epís
tola: „Quatenus ab his qua? superiiis rcprehensibi- 
n  Üa denotavimus, &  linguam &  animum rcvocetis, 
j, Fidem Catholicam &  regular» EccUsiasticam ob- 
, } servantes.“

Y  sienda efto asi ¿en que vendrá á parar la sa-



m &ti&en&Qn q a.c “Y  il íanu e vá ~supone?tant as aveces,sin 
probarlo jamas debidamente, .que en unas de doce 
Mglos fue universal .entre todos los .fíeles la lección 
de las Santas Escrituras ? Inocencio.III. que fue elec
to Pontífice á fines del siglo XII. efto es en .8. de 
Enero de 1 158., 5y murió á principios del X lll. á 
saber en 16. de Julio de 1216.; Inocencio III. que, 
eftá juftamente reputado .por uno de los Pontífices mas 
sabios que han ocupado la Silla de S. Pedro ., y á 
quien no ha faltado quien lefiiese el glorioso titulo 
de Pacer Iuris , Autor del Derecho Eclesiaftico (■ *) 
,,j> habría .ignorado lo que era regla Eclesiástica > lo 
que era conforme,.ó contrario.á ella, y lo q u eseh a- 
bia, practicado en los siglos precedentes en Ja iglesia 
de-Dios cometida á su gobierno , .acerca .del punto 
sobre que trataba en su Epifiola-?

Al llegar aquí,me llama de .nuevo la .atención ei 
moderno Autor de quien hablé al .fin del Art. I. Ex
plicando las condiciones bajo las cuales dice que se 
permiten las versiones vulgares, .habla .asi: „  La se- 
„  gumía, que se traba gen. ellas versiones por A uto- 
„  res doétos, pios y Católicos , como lo declaro la 
„  misma Congregación del Indice en 1.3.. de Julio 

„  del ano de 1755?. (sin duda eftá errada la data) y 
,, lo había ya prevenido Inocencio III..en una Carta 

á Bertrando, Obispo de Metz ( aqui cita á Fleuri ) 
„qu ien  habiéndose quejado del.ardor .que .algunos 
„  de sus feligreses moítraban por la lección de los 
3* libros de la.Biblia en vulgar^ le .respondió êi Papa»

„ q u e

■$4

Claudias Landry in nuncupat. Operum SS. Leonis, Maximi, 
Chrysologi, & FuIgcn'Eíi, Lugduni editorum an. i 6n .



j, que efte deseo era loable y con tal que» fuer?sana 
„  U intención y ¿odrina del Autor de la versión,-y 
„  puras y sinceras las coftumbres y la fé de los que 
„  se servían de ella con el debido respeto á: la San» 
„ S e d e  y á-la Iglesia Católica.**

Para que se vea la equivocación y  poco discer
nimiento con que escribe efte Autor, se debe tener 
presente, que con el motivo de aquella traducción 
Francesa y los-grandes desordenes que se originaron 
de leerla* todos indiferentemente, escribió tres Car
tas Inocencio II I. La primera ( parte de la cual eftá 
insertada en las Decretales, y forma el Cap. XII. 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, á los 
Abades del C ifter, de Morimundo y de Crifta. El 
celebre Canonifta: González trae las tres , sobre el 
Capitulo citado j donde se podrán ver. En la primera 
se hallan cn subftaneia eftas palabras del nuevo A‘ih 
to r: este deseo era loable » 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 i pero 
ninguna de la sq u e  la preceden. Y  haciendo un re
voltillo de eftas y de aquellas, y  poniendo de su 
casa la partícula con tal que,  vino á formar su-pe¿ 
riodo de modo que digese lo que quería , no lo que 
d ebía, para' tratar verdad.

En: prueba de ello allá van las dos clausulas en
teras de las dos Cartas de Inocencio III. En la prb* 
mera dice asi: ,, Y  aunque no se debe reprehender, 
**sino antes- bien« recomendar el deseo-- de entender

,,  las-



ì
^  las Divinas Escrituras y  él cuidado de exhortar se
s g a n  eftas.: con codo efto deben ser juftamenre re-

prehendidos los tales , porque celebran secretos 
M conventículos, se arrogan el oficio de la predica- 
„ c io n , burlan ia sencillez de los Sacerdotes , y se 

^  desdeñan de tratar á los que no hacen otro tanto. 
(a)*e En la segunda, manda ai Obispo y Cabildo de 
M etz , que indaguen solícitamente „  quien es el Au- 
„ t o r  de aquella traducción, cual la intención del 
„T raductor, oual la Fé de los que usaban de ella, 
„ q u é  eausas tenían para enseñar, si veneraban la. 
, ,  Silla Apoílolica y la Católica Iglesia, à fin de que 
„  infiruidos suficientemente por yueftras Cartas sobre 
„  eftas y sobre otras cosas que son necesarias para 
„  averiguar mas plenamente la verdad, podamos co- 
„  nocer mejor lo  que se debe eftablecer.“  (6) Si e l 
moderno Escritor se ha dejado engañar de Flcuri, no 
será razón que lo pague el Publico. Fleuri tiene da
das demasiadas pruebas de la inexaóritud con que 
escribió su Hiftoria, descubiertas y refutadas por 
sus mismos Paysanos, para merecer que se le crea 
sobre su palabras y  al fia el Santo Oficio tiene pro*

liib i-

(a) Licet autem desiderium inteliigcndi Divinas Scrípturas* &  
sccundúm ea.*> studium adhortandi reprdiendendum non sic 5 sed po~ 
ciùs commendandum : in eo tamen apparent meritò arguendi, qtiod 
tales occulta conventícula celebrane , officium sibi prxdlcatioms 
usurpane, Sacerdotum simpücitaeem eludunt^ &  eorum consorzimi 
aspernanmr ? qui ealibus non inh^rent. Ap. Gonz.* loe. cit*

(b) Quis íiierit Auctor translationís Ulitis, qua? intendo tranferen^ 
t is 5 qua? Fides utemium, qua: causae docendi, si Sedein Apostolicam 
&  Caeholicam Ecdesiam venerentur, ut super his &  aliis , qua: ne
cessaria sunt ad índagandatn plcnius veritatenij per literas vestras 
sufiieienter ínstruóH , quid statui debeac^ meliiis intelligere’VfiJea- 
imis* eumd* ibid*



bibidos sus Discursos sobre id ffifloria E  cíe si as•
t ¡CA.

También Villanucva se valió del primer miem-» 
biO de la primera clausula, para sentar en la pag. 3. 
que „  efte Papa no por eso prohibió la lección de 
„  la Biblia en lenguas vulgares , antes recomienda 
,, allí mismo, y alaba el deseo de entender la Escri- 
„  tura.“  Con las mismas palabras que efte deseo, 
recomienda y alaba el cuidado de exhortar según las 
Escrituras. ¿Se podrá decir por efto, que Inocencio 
III. no prohibió que los Legos y las mugeres predi
casen ya los unos, ya las otras ? Recomendó, es 
verdad, el deseo de entender las Escrituras. Pero 
¿á quienes ? solamente á los que podian concebirlas 
con fiel entendimiento, como lo declaró poco mas 
abajo i eftableciendo que á los demas no se debían 
expqner aquellas indiferentemente. Asi bien reco
mendó el cuidado de exhortar ó predicar ; pero á los 
que tubieseo la debida Misión para ello , como lo 
explicó mas abajo. Finalmente de que en las Cartas 
al Obispo y Cabildo de M etz, y á los Abades pida 
nuevos informes para resolver lo conveniente i no se 
debe pensar, que aguardaba los informes para pro
hibir el uso general de aquella versión; sino para 
proceder contra los inobedientes, y caftigarlos co
mo correspondía: ut per vos certiores ejfeSlt, proot 
procedendum fu en t procedamos ; ^  aplicando el vino 
de la severidad Eclesiaftica con que los había con
minado al fin de su celebre Epiftola: infundemus &  
Vlnum , severitatem Ecclcstafticam apponentes.

H N o
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$
(a) Ap. eurnd. GonK% ¡oc. tíu



5 *  . ..................
“ N o iue-pués'-áeb Concilio de Tolósa la primera

prohibición de las versiones vulgares de la Biblia, 
como aseguró' Villanueva en; la. citadla pag,. 2 ., sino 
del grandfe Inocencio III. que expidiósu Epiftola diez 
y siete años antes* en 1212. Y  la prohibición de 
Inocencio sirvió de norma sin duda á cuantas-se hi- 
cieron^en años y siglos pofteriores, aplicándola ya 
con m a s y a  con« menos rigor,.según lo exigían las 
circunftancias que concurrían-en los Rey nos y Pro
vincias en que se vedó- el uso general de las ver
siones vulgares.-

El expresado Concilio' de: Tólosa celebrado en 
1229;. prohibió k los legos que subiesen la Biblia, 
excepto el Salterio, ó  Breviario r  ó las Horas de la 
Virgen Maria i- pero se les- vedó« eítrechisknamente 
tener- aun-eftos Libros hallándose traducidos en len
guas vulgares. 0*) Villanueva se puso sr copiar el De
creto del Concilio-en'la expresada pag  ̂ 2. j y  ensa
yándose desde luego en sir infiel modo de citar y  
copiar, de que' se dan tantas pruebas- en efte Escri
to,, omitió las ultimas palabras, que demueftran con 
cuantas veras quiso el- Concilio apartar á los legos 
de la letura en lengua vulgar aun de aquellos Libros,, 
que-les'permitió«tener por devoción.. Concluie V i
llanueva con eftas palabras vsedne pramhsos Libros- 
habeant tn "vulgar/• translatos.- Y  debía haber con
cluido asi: sed ne prcernís sos Libros habeant m  V«/- 
vári translatos, arthssime: inhibemm(P)

Cua--

(a) Apud Fóntanam.  co¿k Torn• III. col. 75*1 ,

(¿) Vid. eumá. Foaunain. & Bened. XIV. Libr. VI. de Synod* 
Z?/oeci cap. X. n* 5 .



• Cuatro años, cfespues , y  no cinco como equivo
cadamente dice Vdlanueva, á saber el de 1* 3 3 ., el, 
Rey D . Taytme el I. de Aragón de consejo de va
rios Señores ¡Obispos., M aeftresA bades , y Prelados 
de su Re y no mandò que nadie tubiese en Romance 
los Libsos d el Viejo ó  Nuevo Teítamemo; y que el 
que los tubiese, ora fuese Clérigo, ora Lego , los 
entregase dentro de ocho dias después de la publi
cación de efta Ley al Obispo del Lugar para que
marlos , sopeña de incurrir en sospecha de berc- 
gia. (*)

„ E l  Concilio Provincial de Oxford celebrado en 
„  1408., dice Benedillo X IV ., (¿) decreta asi en el 
„  cap. VIL : , ,  Peligrosa cosa es, según S. Geronimoy 
„  traduar de un idioma en otro el texto de la Sa
ngrada E scritura , porque en eflas traducciones no 
„  se guarda facilmente .el mismo sentido en todas 
„  sus partes. Después prohíbe, -que ninguno presu- 
„  ma traducir en Ingles Libro alguno de Jas Divinas 
„Escriturasi condena la versión hecha por W iclef; y 
,, finalmente eftablece que no se reciba traducción 
„  alguna, à  .no ser que primero sea aprobada por 
3, decreto del Concilio Provincial/4

H  z Con
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(a) A pud Vili an. png. 6.
(IA f i br. VI. de Syndo Dime, cap9 X. num. 3. : Concilium Provin

ciale Oxoniense anni 1408.«.^ ita stituit cap. 7. Periculosa rei eit> 
testanti Beato tìicronymo y textum Sncrje Scripture de uno in aìhtd idro- 
ma transferre y eo qitoà in ipsh tram ili icnibus non de fa cili idem in omni
bus sensus renneìur. Dein prolubet, ne quispiam ullum Divmarum 
Scripturarum Librum in Anglicum sermonem tra «sferre presumati 
versionem a W idefo institutam damnat ; ac tandem decermi naiias 
translatlones recipi uisi primum Condili Provincialis decreto pro- 
bentur.
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Con aprobación de Paulo II. que* entro á gober

nar la Iglesia en 1464 y falleció en 1471. se prohi
bieron de nuevo en España las versiones vulgares 
de la Escritura, según expuso en el Concilio de Tren- 
ro el Cardenal Pacheco, y lo refiere el Cardenal Pa
la vicino. 00 Y  los Reyes Católicos D . Fernando y  
Doña Isabel prohibieron bajo gravísimas penas que 
nadie tradugese en lengua vulgar las Sagradas Letras, 
ó retubiese de modo alguno en su poder las versio
nes hechas por otros , como lo afirma Alfonso de 
Caftro i á quien, según se demoftró en el Art. II., 
se le debe dar crédito en lo que afirma, antes que 
á Carranza y á Furio en lo 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 eñe punco de orden del Suprema 
Consejo de Francia, fue de parecer en 26, de Agos
to de 15 2 j .  que no se debía permitir versión alguna 
de la Biblia, ni de ninguna de sus partes. Y  en su 
vifta el Supremo Consejo á nombre del Rey y del 
suyo propio mandó el día a 8. del mismo mes y año 
que nadie retubiese Libro alguno de la Escritura tra
ducido en lengua vulgar, y  que dentro de ocho dias 
después de la publicación de efte Decreto los entren 
gasen los que los tubiesen. (<)

De citas prohibiciones hechas en España, Fran
cia e Inglaterra, Reynos enteramente independientes 
entre s i , y sometidos entonces los tres en lo espiri

tual

Ó0 H'tstor. Cene. Trld. Libr. VI. cap. n , man» y,
(b) Adversas Huyeses Libr. /, cap, 13. ^
( 0  Apud Fontm . Tom, coi. 6o 4, 60$,



é l
tuai á la Santa Sede» parece qtie sé puede inferir 
con algún fundam entoque la prohibición dé Inocen
cio III. les sirvió á todos de egemplar para hacerla 
respetivamente en. cada uno de ellos, quando advir
tieron que de las versiones vulgares leídas indiferen
temente por cualquiera se seguían unos desordenes 
semejantes á los que se experimentaron en el Obis
pado de Metz. Por lo menos bo es tan verosímil 
que la prohibición de ninguno de los tres Reynos 
sirviese de modelo á las de los demas.

Pero sease de efto lo que se fuere, no se puede 
negar que en aquellos tiempos probó muy mal en los 
tres Rey nos el uso de leer indiscretamente las versiones 
vulgares; pues se tomaron providencias tan serias para 
prohibirlas. No se sabe que en Alemania se hubiese 
tomado alguna sobre cite punto; antes bien de lo 
que repuso e» el Concilio de Trcnto 0*) el Cardenal 
Madrucci ai Cardenal Pacheco, parece que se debe 
inferir, ó que no se hizo L ey alguna contra las ver
siones vulgares» ó que se habría abrogado. Pero para 
ello nos asegura el mismo Villanueva en la pag. 42. 
que en Alemania era el daño ( ocasionado por las 
versiones vulgares ) $i cabe mayor.

En la pag. 6$. hablando en general , y n© preci
samente de Alem ania, con alusión al tiempo en que 
se publicó la Regla IV . del Indice, dice asi: „  Et 
„  mal habia llegado ya á ser gravísimo r eftaba ex
p en d id o  casi por teda la Iglesia » y lo que tías él 
», habia de seguirse , amenazaba ya una total ruina 
,,  de la sumisión de los pueblos á la Santa Iglesia,

» e n

(*) Apud Falavic* ubi sup*



„  en cosá de tanta-gravedad cual es la interpretación 
¿,de la ISsctiíuta,“  Y después ,de,especifícar algunos 
de eftos rniaíes,,concl.uic: „  Por ocurrir k ellos peli- 

gros .evid^ntisiraos . de daños tan graves., no por 
„  temores .vanos ó de .males pequeños, publicó aque* 

lia Ley la Silla Apoftolica.u Y  en el Are. prece
dente copiamos otro pasa ge tomado de la pag. 45. 
en que confiesa .el mismo Villanueva , que el daño 
de las versiones vulgares vino entonces ¿ ser gene
ral en cuasi .todos .los \Reynos y  ¿Provincias de 
Jíuropa.

.Rara obviarla tantos males, se publicó en Roma 
en 15 jp . ,  cinco años.antes de la Regia JV. , .el C a
talogo de los Libros prohibidos hecho por mandato 
de Paulo IV . „  en el cual ,.dicc Villanuevapag. 22., 
1, se lee lo siguiente : De ninguna manera se >pue- 
t,dan imprimir., ó .leer , Ó tener sin licencia por 
„  escrito .del Santo Oficio de la Inquisición de Ro- 
33ma ninguna de las Biblias traducidas en.lengua 
,, Vulgar.“  Y en la pag. .24. afirma , que por.la San
ta Inquisición de España á fines del mismo año 
,, se prohibieron por, punto general .todas las ¿Biblias 
„  en nu eíiro vulgar, ó ,en otro cualquiera.^

Aun en villa de unas causas tan urgentes , y  de 
unos egemplares tan respetables no tubo ya por con* 
veniente la Iglesia vedar absolutamente todas las 
versiones .vulgares ; sino que .atendiendo’ ¡por una 
parte ^1 igrande fiutó que podían sacar de su letura 
varias personas piadosas, y  .tirando .á precaver por 
otra el grave detrimento que podía resultar á  las de
mas, reduciendo a praélica con prudentísimo tempe
ramento lo que había delineado como en bosquejo
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e f gran Inocencio III. publicó ’y  mandó observar la
Regla IV. del Indice concebida en eítos términos:. 
„  Confiando'por experiencia que si los Sagrados Li
eb res  se permiten* leer- a todos en lengua vulgar sin 
„  diferencia-alguna , por la temeridad de los hom- 
„  bres se sigue de ai mas daño-que provecho; eítésc 
,v en eftâ  pane al ju icio 'del Obispo ó del Inquisi- 
„  d o r, para'que de consejo- del Párroco ó del Con- 
„.fesor puedan permitir la letura* de la Biblia tradu- 
„  cida en lengua vulgar por Autores* Católicos , á 
3, los que entendiesen que de efta letura puedensa- 
,,,car no daño>  sino augmento* de Fe y y de piedad; 
„¡la cuallicencia tengan por escrito;-

„  Mas el que sin cita facultad osare leerla ó te
sonería, no paeda recibir la absolución de sus pc- 
3,-cados haíla que vuelva la Biblia al Ordinario. Y  
„  los Libreros que vendieren-, ó de-algún otro mo- 
„  do franquearen la Bibliaí en lengua vulgar al que 
„  no tubiere ía sobredicha licencia, pierdan el pre- 
„  ció de los-Libros, el cual invertirá el Obispo en 
„  usos piadosos; quedando sugetos á'otras penas al 
„arbitrio del Obispo', segun la calidad1 de su delito. 
„  Perotlos Regulares’ no puedan leerla ni tenerla si- 
„ n o  con facultad de sus Prelados;“ '

Desde la pag. 16, entra Villanueva á examinar, 
si la Regla IV . del Indice fue mandada publicar o 
acordada per el Concilio de'TrentOé En la 33* re
fiere eftas palabras de Francisco Antonio Zacaria: 
¿ Pues qué falta -á ejlas Reglas, para que puedan y 
deban con toda verdad llamarse del Concilio'< Y  
después de combatirlas con mucho ardimiento., dice 
en ia 34.: „  No-han hecho, favor ¡ninguna4  la Igle

sia



„  siaefte y-otros semejantes Teologos, qué han que* 
» tié® dar á la Regla IV, d e l Indice, la autoridad que- 
„  no tenia, como si para ser obedecida del Pueblo 
„  Chriftiano no le bailase la de la Santa Sede.“  Yo 
no he viftorel Escrito de Zacaria que cita Villanuc- 
va» y no sé si por lo que antecede y se sigue á 
aquella clausula , en suposición de que cfté fielmen
te extractada, se le puede adaptar una inteligencia 
juila y razonable. Pero cuando no la admita ¿ es ver
dad que Zacaria y  otros semejantes Teologos han di
cho, o dado i  entender que para ser obedecida del 
Pueblo ChrtfUana la Regla líK  del Indice no le bas
taba la autoridad de la Santa Sode í  O ¿ se lo ha • 
figurado Villanueva i  Zacaria tiene dadas demasiadas 
pruebas de $u intima adhesión á la Santa Sede, y 
de su mucho saber, para que creamos que haya es
tampado un despropósito semejante y tan injurioso á 
la Silla Apoftolica. Los otros Teologos para ser se
mejantes á é l , han de participar abundantemente de 
eftas dos cualidades ; y en eíla hypotesi tampoco es 
creíble que hayan proferido tal absurdo. Asi que el 
dicho de Villartueva podrá cuadrar á aquellos que 
hallándose eítiechados de las Decisiones Pontificias, 
apelan al Jfimiro Concilio i ó á aquellos que después 
de unas falaces proteftas de sumisión y respeto al 
Romano Pontífice, vienen á negarle la Primacía de 
jurisdicción: no á Zacaria y á los que le sean se- 
alejantes.

„ N o  han hecho favor ninguno á  la Iglesia efte 
„ y  otros semejantes Teologos.“  ¿Y  la han hecho 
algún agravio $ Sino guardaron eñ todo rigor la pro- - 
piedad de las voces ¿ si digeron* m t  ■ se podían y

de-
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(debían llamar con toda verdad Reglas del Concilio; 
tubieron cal vez mas fundamentos de los que piensa 
Viilanueva para hablar asii Alexandro VII. en su Bu
la Specularores , expedida en 5. de Marzo de 1664. 
(") las llamó á boca llena Reglas del Indice Triden- 
tino. Regula Indtcis Tridenttni. Y  hablando del In
dice , dice que se publicó con autoridad del Sacro- 
Santo Concilio de Trento: qui Sacro-S&nEH Concia 
In Tridenttni auEiorttate prodierat. Y  aun llega á 
decir, que la diílincion de Clases del Indice fue he
cha por el Concilio Tridentino: ex ipsa Classmm 
inflitutione k Concilio ’Tridentino fa lla . Y  porque 
en ellas palabras no hubiese observado Alexandro 
V IL  una rigurosa propiedad, sera razón que se diga 
de él que no hizo fa\>or ninguno 4 la Iglesia ? Mejor 
fuera que Viilanueva se apirease ello á si mismo, por 
haber citado y seguido tantas veces á varios Escri
tores que Ja misma Iglesia tiene colocados en la pri
mera Clase por Heregcs, sin advertir al letor que 
lo eílaban , ó lo eran.

Pero ya que se mueílra tan zeloso de la riguro* 
sa propiedad, veamos como la observa él mismo en 
lo que dice inmediatamente después : „  Mas cxa&o 
„  que ellos, dice, fue San Carlos Borromco, el cual 
„  en muy diílinto lenguage habla del Indice y de las 
„  Reglas del Indice. Del Indice dice expresamente 
„  (en el Concilio V. Provincia!) que fue hecho por 
„mandato del Concilio de Trento. De las Reglas 
„  dice en el Concilio I. que los que el Concilio 
3, de Trento deílinó para la formación del Indi-

I ■ » ce,

Jp. Cbcrtd\ Tom, f .  fallar* Magn» pag. 19 y *



„ c e ,  las publicaron con autoridad del SS. Padre 
„  Pío IV .“  Y  en la Nota que corresponde á cite 
lugar dice: Vid. Leplat. loe. laúd. pag. 10.

Para que cíle modo de hablar sea exa& o, es 
preciso j'uftificar, que en la realidad los que el Con
cilio de Trento deflinó para la furmacton del Indice 
las publicaron ellos mismos con autortdad del SS. 
Padre Pío IV. Pues yo deseo que Villanucva me 
responda con Leplat ó  con quien quisiere ¿donde 
hicieron efta publicación, cuál es su fecha,  y  en 
que términos está concebida?

Sabemos por el Cardenal Palavicino 0*) que fue
ron elegidos diez y ocho Padres del Concilio para 
formar el Indice, y que á cftos se Ies dio facultad 
para valerse también de los Teologos ,  qne llama 
menores, á diftincion de los Padres que lo eran; y 
á tos demás Padres, para sugerir lo que k cada uno 
pareciese que podía conducir para ello. De la Car
ta de Arias Montano que trae Villanueva en las pag. 
29. y j o .  resulta que los Diputados para ello eran 
tYeceObisposylos Generales de las Ordenes. H1 mismo 
Palavicino nos asegura (¿) que desde el dia cinco al 
trece de Diciembre de 1565. partieron de Trento 
los que habian citado congregados : y que Pió IV« 
en el Comisorio que celebró el dia jo .  del mismo

mes
Xa) dtí?. XV, Hísf. cap. XIX . n. i$ ,: Selegerunt o&odecím ex Pa- 

tribus ad Indican elaborandum, tradita facúltate tum ipsís minores 
etiam Theologos adhibendi > tuna relíquis , suggerendi quod cuiquc 
in id conferre videretur.

(b) InterimTridentodiscesserant ii quí convenerant.*..Demmciavit 
(Plus ÍV*) ut pro Tridentinorum Decretorutn observatione omnes 
Episcopt pergerent ad suas Ecciesias, ibi permansuri. Lib. XXIV* 
cap. IX. n. z. er

66



mes y  año mando que ert observancia de 1os 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 Par* 
dres encargados de su formación? ¿En Roma? Aun 
cuando todos se hubiesen dirigido a llá , apenas les 
quedaba tiempo para hacer el viage desde Trento 
en el rigor del Invierno y descansar un poco de sus 
fatigas, hafta el 30. de Diciembre. ¿En Trento? 
M enos, porque ni hubo tiempo para que Pío IV. les 
cometiese su autoridad, concluido el Concilio ; ni 
les podía sufragar para eílo la diputación dei Conci
lio , que espiró con su conclusión.

Pero no nos cansemos en vano, porque las Re
glas del Indice no fueron en tiempo alguno publica
das por los Padres que las formaron juntamente con 
el Indice,  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, según cons
ta de su Bula Dominici grrgts expedida en 24. de 
Marzo de 15 64. (a)

Si Villanueva lee atentamente eftaBula y  el De- 
ereto del Tridemino acerca del Indice de los Libros, 
ib) reconocerá, que no solo no se ha explicado con 
exactitud y propiedad, sino que también ha faltado

l a  á

(¿0 Ipsum Indicem , una cum Regulis el pratpositís s au£teritate 
Apostólica tenore pratseotium approbamus, imprimique ác divulgan* 
&  ab ómnibus Universitatibus Catholicis * ac quibuscurnque aliis 
ubique suscipi 5 easque Regulas observan mandamus atque decerni- 
mus. Tan. II. Buiiar, AI.i¿» 108.

{b) Stj. X X V .
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á la verdad y se ha contradicho á sí mismo en lo 
'que escribe en la pag. 2 j. por ellas palabras: „ L o s  
„  Padres deftinados para la formación de elle Cara
jo logo de cuyo numero era nucftro Español Fr. Bar-

rolome de los Mártires, Arzobispo de Braga , no 
„  vieron concluido elle negocio, ni aun examinado 
„  el trabajo que en él habían pueíto , antes que se 
„  acabase el Concilio.“  Ello dice Villanueva. Y  el 
Samo Concilio en el Decreto citado se explico a s i: 
j El Sacro-Santo Concilio en la segunda Sesión ce- 
■ lebrada bajo el Pontificado- de nueílro Santísimo 

„  Señor f ío  IV. cometió ít algunos Padres que ha- 
„  bia escogido para ello , que considerasen qué se 
„  debía hacer de varias Censaras y  Libros ó sospe- 
„ch osos, ó perniciosos» y que informasen sobre ello 
„  al mismo Santo Concilio r oiendo aora que aque
jólos han perfeccionado ella obra, y no pudiendo 
„  juzgarse diftinta y cómodamente por el Santo Con- 
„ cilio por la variedad y multitud de Libros ; man- 
„  da que todo lo que se ha hecho por ellos se pre- 
„  sentc al Santísimo Pontífice Romano , para que cor» 
„  su juicio y autoridad se termine y publique.“  (**>■  
Villanueva dice, que los Padres Comisionados no

fa) Sacro-Sanóla Synodus ín secunda Sessione sub Sanólissímo D a-  
míno noscro Pío IV. celebrata  ̂ deleótis quibusdam Patribus conamí- 
sitj ut de variis Censuris ac Libris, vel suspeólis vcl perniciosis^ quid 
faóto opus esset* consideraran, atque ad ipsam Sanítam Synodum 
referrent; audicns mine huic operi ab eis extremam manum impo- 
snam esse , nec tamen, ob Librorum varletatcm5 8c multitudinem* 
distinóle 8c commode possit á Sanóla Synodo diiudicari ; prxcipit, 
ut quidquid ab illis pracstitum est Sanótissimo Romano Pontifici ex- 
hibeatur, ut eius iudicio^ atque auóloatatc terminetur 8c evul'getur* 
loe, ciu



yieron concluido efle negocio 5 ni aun examinado el 
trabajo que en él hablan pueflo , antes que se acec
hase el Concüio. Ei C oncilio , antes de acabarse, 
teftifica que se le informó, que eftaba concluido y  
perfeccionado efte negocio. ¿ A quien será razón que 
creamos? Y ¿quienes informaron al Concilio, ó de 
quienes lo o io , que estaba concluido efte negocio? 
Ñ o de otros sino de los mismos Padres Comisiona
dos. Y  ¿ como podían informar eftos que habían da
do la ultima mano á la Obra encargada, si no la 
vieron concluida, ni habían aun examinado el traba» 
jo que en ella pusieron? Con tanta exactitud y ver-, 
dad escribe d  Calificador Villanueva.

Veamos aora su contradicción. En la misma pag. 
25. dos lineas después del periodo arriba extractado,, 
prosigue asi : „  Pió IV. que entonces gobernaba la 
„  Iglesia, examinados nuevamente los trabajos de 
„aq u ella  Diputación mandó publicar el Indice de 
„  Libros prohibidos, autorizándolo con su Bula de 
„  24. de Marxo de 1 $6q. , y añadiendo las diea Re- 
„  glas generales que los mismos Padres Comisiona- 
„  dos le habían presentado con el Indice.“  Aquí 
tenernos por confesión de Villanueva , que los Pa
dres Comisionados presentaron á Pió IV. el Indice 
y las diez Reglas generales. ¿ Quienes formaron aquel 
y eftas ? Los mismos Comisionados. ¿ En donde ? En* 
Tremo» ¿Cuando? Antes de acabarse el Concilior 
Auáiens nunc huic operi ah eis extfemam manunc 
impositam esse: habiendo trabajado cerca de dos- 
años en ello. Y  sin embargo ¿ los Padres destina
dos. . . . n o  'vieron concluido efi'e negocio, ni aun exa
minado el trabajo que en el habían puejto, antes de

6 9
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acabarse ti. Concilio? Y  aquella? palabras: txam i-  
nadas nuevamente los trabajos de aquella Diputa
ción i  no suponen que se habían examinado antece
dentemente ? Pues J quien los examinó?

Puede ser que Villanueva pretenda salvar la 
fontradicdon,  diciendo que por aquellas palabras: 
los Padres dfjhnados. . . .  ño vieron concluido este 
negocio, ni aun examinado el trabajo que en U ha
blan puejlo, antes que se acabase el Concilio , no 
quiso dar á entender, que los Padres Comisionados 
no hubiesen concluido el negocio que se les había 
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 acaba
se el Concilio. Si asi e s , mejor fuera que él mismo 
guardase en escribir la exa&itud que echa de menos 
en otros. Luego es meneíter asentar-, que los Padres 
Comisionados concluíeron y examinaron el trabajo 
que se les encomendó. Luego es preciso confesar, 
que los Padres Comisionados Formaron no el Indice 
como quiera, sino el Indice con las diez Reglas ge
nerales que le preceden; supuefto que presentaron 
á Pió IV. aquel con ellas, ó ellas con aquel, según 
lo confiesa Villanueva.

Y  si ello es cierto, y  lo reconoce por tal Villa** 
nueva:

Incidir in Scyllam cupiens vitare Charybdim : 
viene á incurrir en otra contradicción con lo que di
ce en la pag. 34. por ellas palabras, que arriba se 
copiaron: „  Mas exaóto que ellos fue S. Carlos Bor- 
,, romeo, el cual en muy diílinto lenguage habla del 
„  Indice y de las Reglas del Indice* Del Indice dice

„ e x -



„  expresamente (en el Concilio V . Provincial) que 
,, fue hecho por mandato del Concilio de Trento. D e 
„  las Reglas dice en el Concilio I. que los que el 
„  Concilio de Trento deftinó para la formación del 
„  Indice, fas publicaron con autoridad del SS. Padre 
,, Pío IV.*C Si el gran S. Carlos habla en muy dis
tinto lenguaje del Indice y  de las Reglas del Indtcey 
el mismo Villanueva eftá precisado á confesar* que 
en eRo no solo no fue mas exaEto, pero ni exa&o 
absolutamente: porque ni en cuanto á la formación, 
ni en cuanto á la publicación hay diferencia alguna 
del Indice á las Reglas. Aquel y eftas se formaron 
por los Padres Comisionados, según viene á confesar 
Villanueva en la citada pag. ay. Eftas y aquel sepu* 
blicaron, no por los Padres Comisionados, sino por 
Pió IV. en una misma Bula (*) , según lo reconoce 
también Viiianuev2 en la misma pag. Y  asi solo con
tradiciéndose á sí mismo pudo asentar en la pag. 54, 
que S. Carlos fu e mas exa So  hablando en muy dis
tinto lenguage del Indice, y de las Reglas del In
d ic a  pues para ser exa& o, según sus principios, de
bió hablar el Santo en un mismo idéntico lenguage 
asi de la formación, como de la publicación de las 
Reglas y del Indice.

Yo venero muy de corazón á S. Carlos Borro» 
meo por su eminente santidad j por lo mucho que 
contríbuió á que se concluiese felizmente el Conci
lio de Trento, una de las empresas de mayor gloria 
y  utilidad para la Iglesia de Dios i por el infatigable 
zelo con que guardó, é hizo que se guardasen pun-

tua-
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tualisimamenté todos los Decretos del mismo Conci
lio , y por otras muchas heroicas acciones que jamas 
podrán ser baftanteraente celebradas. Lo que yo digo 
pues enriendase todo dirigido á Villanueva , quien 
no solo en efte lugar, -sino también en la anterior 
pag, 33. habló con diñincion del Indice y de sus Re
glas« Dice alli que ni en Palavicini, ni en los Ana
les de Raynaldo ni en alguno de los diferentes Dia
rios que cita ,, se halla memoria de que se hubiese 
„ presentado ai Concilio el Indice ya formado, y 
,, mucho menos las Reglas que se publicaron con el.<c 
Y  remite al lecor á. Leplar. Pero ¿qué falta harán las 
Hiftorias y Diarios, si del mismo Decreto del-Con
cilio sabemos ciertamente que se le informó que es
taba enteramente concluida por los Padres Comisio
nados la Obra que se les había encargado? Y  ¿ c o 
mo habían de poner elfo en noticia del Concilio, sin 
presentar al mismo tiempo la Obra, ó por lo menos 
sin tenerla en disposición de presentarla?

En las pag. 28« y  30. inculca Villanueva, que 
en la comisión que se dió á los Padres Diputados no 
hay palabra alguna que tenga alusión ni conexión 
con la Regla IV. No será julio, 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 exa&kud examinaban y  
pesaban los Padres del Concilio no solo los asuntos 
de que trataban, sino también cada una de las pala
bras de que se servían ,  se hubiera abftenido de im«. 
putar á los diez y ochó Padres que fueron escogidos 
para efte trabajo ó una crasa ignorancia en no haber

caía-



caladola  menté del Concilio» o «na (desmolda li
bertad en no contenerse dentro de los limites -.que 
este les había prescrito.

N i en el Decreto de la Sesión XVIII. ni en el de 
la XXV. se expresa que se les hubiese dado comí« 
sion pata.formar el Indice. .¿Será bueno ..por ello, 
que mañana-salga Villanueva con decir q u e  también 
se excedieron de la comisión en haber ^formado .el 
Indice? Y  si ijuiere decir que confta de Palavicino 
y  otros, que se les dió la orden de hacerel Indice; 
se le..responderá, que Palavicino y los detnás Auto
res Católicos que tratan de efto, hablan del Indice 
conforme salió, efto es , según que contiene las diez 
Reglas generales, ..con que se presentó á Pió IV.., y  
con las. cuales fue publicado por este. Y  asi .todo 
l,o que se alegue en .favor del Indice, conviene á 
las Reglas, y  egecutoria mas su.primera formación.

En confirmación de todo vease como se explica 
acerca de la Regla IV. Benedi&o XIV, O) „  Y  la 
x> cuarta Regla del Indicc ejtablecida por Mándate 
» del Concilio Trtdentino, y confirmada por la au
steridad del Pontífice Pió IV . manda que acerca de 
M<la lección vulgar de los Sagrados Libros se guarde 
3, lo siguiente & c.<e Efto si que es hablar con exac
titud, y dar á cada cosa el lugar y  valor que le cor-, 
responde. La orden que dió el Concilio á los Padres 
Comisionados era , que considerasen atentamente, 
qué se debía hacer de varias censuras y Libros ya

£  sos*

V») Lib. VI. c. X. n. 4 .  de Syn. Dicec. Q u a r t a  a u t e m  I n d i c i s  R e g u l a ,  

íussh Trtdentini Cene ii i i stituia , &  B i i  I V .  P o n n í i c i s  a u d to  r í t a t e  f ir 

m a r a ,  h xc  c i r c a  v e r n a c u h m  S a c r o r u m  L i b r o r u m  i e í U o n e m  s e r v a n d a  
p r s d p i t
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sospechosos ya perjudiciales, y  que informasen so
bre ello al mismo Concilio» > ) Vieron los Comisio
nados, que al daño que; causaban. losmiudiasLiibros 
nocivos que se habianspubáicado >haftá¿ entonces, se 
ocurría con formar eLIndícer de: ellos-yy señalar la 
censura correspondiente. Pero - ¿orno la mente del 
Concilio no* se limitaba si precaver a . los Fieles del 
daño que. ocasionaban los Libros perniciosos que en
tonces. corrían, sino que se extendía también á pro
videnciar lo conveniente, contra' los* que podían salir 
en Ib sucesivo; creyeron que no-habí ian desempe
ñado < adecuadamente la Comisión que se les dio, 
si no preveniatv el remedio para. los Libros-nocivos 
que saldrían después,„señalando por mayor con Re
glas generales'j.cuales-y.en qué circunftancias se de
berían tener por prohibidosaunque no-eflubiesen 
expresados-en^el Indice. . Y  como eftaban bien ase
gurados por una trille experiencia, que de permitir
se indiferentemente la lección vulgar de la Escritu
ra, se seguía mas-daño que provecho ; eftablecieron 
prudentisimamenteentre; eftas Reglas, la IV. q u e  
arriba se puso por extenso».

N i.se debe decir, que ella fue obra^precisamen
te de. diez. y  ,ocho Padres i pues el mismo Villanueva 
confiesa en la pag. 32. con Palavicino, que á los 
Padres Comisionados se les dio „  facultad para va-' 
„ lerse de: otros Teologos- de inferior orden, y á los 
„.demás para quc.;sugiriese; cada uno lo que tubiese 
„  por conducente al mismo* fin.“  Y  es muy verosí
mil que: muchos Fá4 res»íubnam sugerido en conse-

cu en r

(a) v. Deere/, Se/. XVIII. er XXV.



cuencia varias especies oportunas ¡ y  que habrían 
contribuido también coa las suyas kos Teologos in* 
feritww»

Y ,¿  que ? v¿Se habrían <slviidadolos Padres Comi
sionados,-ó no habrían recanoddocn las A ¿las del 
Concilio vio q u ese  discurrid sobre efle punto e l. año 
de i 5^6. antes de .celebrarse la Sesión IV .?  -Villa- 
nueva refiere en la pag. 37. el pasage - de los C ar
denales Pacheco y  Madrucci, .tomado del Cardenál 
Palavicino. Y  aunque confiesa , q u eefte  Hiftoriador 
añade que la razón' de M adrucci no satisfizo a la  
Junta plenamente \ ninguno prosigue Villanueva, 
se le opuso de cuantos Padres y  Teologos se ‘halla* 
han en ella. De donde habrá sacado efta noticiad 
D e que el Goncilio no hiciese‘memoria de las'ver
siones vulgares en el Decreto de la edición y  uso de 
los Libros ¡Sagrados, -sobre lo -cual aparece que-quie
re apoyarse Villanueva , se infiere sí que no'hubo 
determinación conciliar sobre -ellas i pero no , <jue 
ningún Padre se -hubiese opuefto á lo que dijo e l  
Cardenal Madrucci. X a razón es clara .; porque e n  
ninguno de los Decretos se puso ni se insinuó cosa 
alguna sobre la cual no hubiesen concordado los Pa
dres; y jamas se hizo mención de las muchas dispu
tas y  contestaciones que se excitaron sobre cada uno 
de ellos antes de .la-definición.

Palavicino no dice quienes se le opusieron áM a
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.
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la«í. He aqwrsus palabras :<*) „  Sin resol vercosa^ab
„.guna-s&dió fin áefta Congregación, Pero la razón
„  de Madrucci no satisfizo plenamente. Considera- -
„  ban algunos que en la mayor parte de los tiempos,
„  asi entre los Chriftíanos, como entre los Hebreos,
„ n o  habian-sido divulgadas en* lengua vulgar las'
„Sagradas tetras > y-que en unas circunftancias se-
„  mejantes no dejaría de ser efto- en gran manera
„pernicioso.' Que á la verdad no convenia defterrar
ÍTde la lengua vulgar los argumentos dé la Religión j ;
„morque esto seria como condenar á' los varones pru-
„  dentes y sobresalientes en santidad que los escri-
„  bieron -en el idioma usado y común. Que antes-
„  bien,-cuando los Hereges* divulgaban sus falsos^
„dogmas en lengua vulgar, era necesario qtíe se d k
„.fundiese ebantidoto-por las mismas corrientes por-
„donde se había derramado el veneno : pero que no*
„  por-eflo se debía permitir en aquel tiempo que se?
„.extendiesen á .la  plebe en lengua vulgar por lo*
,,  menos todás las partes de la Biblia-: Que en algu--
„nas de eíta se  hallaban lugares'tan profundos en la*

rea-/

(a). Nulla decreta re dimissus Convenms est. Verurrv MadruccL 
ratio haud plane satisfecit. Considcrabant aliqui, pierìsque tempo
ribus de apuii Christianes, &-etiam apud Hebracos ^Sacras literas* 
haud fuisse idiomate populari -vulgatas : &  poskis huiusmodì rerum* 
epuditionibus id futurum haud mediocriter perniciosum. Expelli 
quidem non licere à vulgar: sermone Keligionis argumenta ; id enim 
perinde fore 3 ac damnare viro? prudefttes 3 ac santimonia claros, 
qui ea usitato communique idiomate perscripsere. ■ Quin etiam$ dumi 
Hæretici sua falsa doginata sermone patrio evulgabant oportere- 
antidotum affundere iis fluentis 3 quibus fuerat- diiiiisum venenum* 
non tamerr id:irco permkendum ca tempestate, u r per linguas po*-■ 
pulares in plebem efiuant saltern omnes Bibliorum partes : in earum



,j  realidad , como llanos «» la apariencia ,h>S cuales 
9J ¿ primera vifta parecía que favorecía n a  los Here
je ge s > T  por tantos podiair ser perturbados por 
„ e llo s  los ignorantes en aquella conmoción de nae- 

- vas heregias r Que efto no se verificaba en los otros • 
„-Libros que tratan de la Religión, los cuales ácau -1 
,, sa de la sutileza de la deóirina no andaban en ma*̂  
„n o s  del vulgo; y  en donde si por casualidad se! 
„•encontraba alguna* dificultad* se hallaba luego la* 
,* solución r y  que aun se proponían en eftos las di-* 
„ficultades formadas aftutamente errlas mismas len
g u a s  por los Hereges para hacer caer en-el lazo a* 
„ lo s  rudos ; pero poniendo á su lado las soluciones» 
j r Que por lo demás, los alimentos,* aun los mejores- 
„-de su naturaleza, no eran saludables para todos los - 
„cu erp o s; que los de mas subítancia dados á los- 
„-mas flacos causaban muchísimas veces"crudezas,.► 
„  muchas veces la  muerte.4*

Todo esto se repuso en-aquella»' Congregación* 
contra lo qüe había expuefto el Cardenal Madrucci. 
Todo esto lo halló anotado en legitimes documen«** 
tos el Cardenal Pakvicino para trasladarlo- ásu  H is-'

tona»

qylbusdam reperiri loca quám specie plana 3 tam re profunda  ̂ quar- 
prima facle Hxrecicis lavere víde rentar ; ade oque pesié in hoc 110- 
Vftrum hxresuin screpitu imperítorum* mentes ab lilis perturban : id % 
autem in aliis libris de Reltgíone disserencibus: mínimo contingere, ¡ 
qui ob docfrrnae subtilitatem vulgi mambus’haud terebantur> 6c ubi, 
si qüís'forte nodus orfenderetur , solutio prarsto erat; quin etiam 
implicad subdolé iisdem linguis ab H^reticis nodi ad rudiores ca-~ 
piendos affercbantur5 sed solutioníbus adiedtis. Ce te fu ni cihos  ̂ quafn- 
vis de se óptimos * non esse cunótis corporibus’ salutares 5 valídiores * 
imbecilioribus pnrbito$ sarpissime cruditatetn > sjepe. morcem afierre* ' 
¡M * V L  c. XII* n* s * -



¡.tafia. ¿El #ñismo a k t  con que escribe éste trozo, ha- 
manéíicft^inente que nada paso, de :su casa > y  

que fue exttaóteadóto.j y  <c©mo sacando Ja quinta 
esencia de lo q u e  .confiaba, en Jas A das .que ..tubo, 
presentes} que se había ¿.tratado e n . aquella .Congre
gación, .Por otra parte en el -Cap. VI. .del Aparato.ó. 
Proemio,de?su .Hiftoria., ^después .de demostrarque 

„todas Jas ..presunciones eftan contra la-.de Sarpi y ,en 
favor .de la suya , dejó .asentado solemnemente en 
. el jiuni. 6. lo que se sigue: „  Pero no hay necesidad 
jy4e recurrir á las presunciones, ..cuando la/prueba ,es 

.^¿evidente.-Yorno h e ,querido á la verdad.adjudicar-.

. „me.en eftaiHifitoria aquella, autoridad que . suele con- 
, , cederse á los LHiftoriadores,; sino que .me he obli- 

. „  gado .á mi mismo Á  anotar en el margen la compro- 
„bacion decadacosa aun de la .de-menor,cuantía.<c (*»). 
Cuan .exactamente hubiese desempeñado ella obliga-. 
cion el Cardenal Palavicino,, lo .reconocerá cualquie
ra  ¡que leyere su Hiltoria.

;De todo esto podemos,colegir .que los Padres C o 
misionados , convencidos por una.parte.de los graví
simos daños, que por ..confesión del mismo Viilanue- 
.va acarreaban entonces á los Fieles las versiones vul
gares., y hiendo 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, y  que la razón de éste lejos de
satis-

(¿i) Veruin neccssc non est ad prarsumptiones confugere, ubi sup- 
petit evidens probatjo. Ego sane íif his. narrationíhus nolui eam mi- 
hi assumere au¿tontatcin r  qux Historiéis tribuí solee ; sed me ipsum

• obstrmxi ,.Lut iu margine.adnocarem. cuiusque reí quamvis m¡BÍm*
. testificationenu :loc. ,cit.



7 r
satisfacer à los Padres,fuerebaùdx eficazmente por 
las reflexiones expresadas- ; cubferoi*sólido fundáíñetH- 
to para entender, que la ment&'del? Goncilio en la C o 
misión que les dio , se extendía áda formación de la 
Regla IV." Solo ' Madrucci resulta de Palavidno que 
eíiubiese por las versiones vulgares. Su parecer que-t 
daba suficientemcnte contrapesado por el de Pacheco, 
que no logró menor aceptación en el Concilio ; y  fue 
eficazmente refutado por las reflexiones expueftasj^ 
contra la«"cuates no consta que ningún Padre hubie
se dicho cosa alguna. Se anadia ademas de eftó,quc 
Paulo IL-habia'aprobado la prohibición de las ver
siones vulgares hecha en España bajo su Pontificados 
y  no se ignoraba que Paulo IV. habia prohibido1 el 
año. de i j  59. las Biblias • traducidas * en lengua- Vul
gar á todos los qu en o  tubiesen licencia por escrito'' 
del Santo Oficio de la Inquisición de Roma j y  que; 
efte mismo año vedó por punto general el de la de 
España todas - las versiones vulgares. Todo lo :cual < 
pesa tantoxn mi 'concepto y  que aun cuando ios P a
dres Comisionados hubiesen dispuefto la • Regla-IV." 
prohibiendo -absolutamente las versiones vulgares, rio * 
Hubiera creído yoy que se habían excedido de la men-1 
te del Concilio, ni de la Comisión que este les diói- 

Pero no se extendieron á tanto, sino que dispu»- 
sieron la Regla IV. con tanta moderación y  pruden- 
eia, que sin duda la habría aprobado el mismo-Ma¿ 
drucci, si hubiera llegado el caso de examinarla. Por 
ella se concede el uso de las Escrituras á todos los 
que á juicio del Obispo , ó Inquisidor, y de consejo- 
de su Parroco ¿ ó Confesor les puede ser útil 5 y so
l ó l e  niega; a; los que les ha de ser peí judicial a ju i

cio



cío délos mismos, ¿Podía? razonablemente apetecer 
mas Madrucci ? Y  después de. haber sido refutado su 
parecer, con tanto nervio-¿ no .se habría contentado, 
con sacar eL ventajoso partido que le  ^adjudicaba la 
Regla. IV. i  -Y i  vista de las,funéftisitnas,consecuen-« 
cías., que por la malicia r e  ios hombres,..continua
ron en .seguirse de da leccionindiferente dé las ver
siones .vulgares desde el año de 1 546. hafta el de 
XJ63. ¿habría pretendido dejar perenne.el manantial 
de tanto desorden ? Y  cuando él lo hubiese, preten
dido, ¿es creíble que el Concilio no hubiese aplica
do por io  menos el suavísimo remedio, que prescribe 
aquella Reglad

Por cierto habría.sido cosa-bien extraña ,q u e f!e l 
Concilio después de haber trabajado con tanto, tesan 
en rcftableccr. e l  espirita del Chriftianismo, en des
terrar Jos abusos ,y en reformar Ja relajación . de las 
coftumbres en todos los demás, puntos de Ja Discipli
na Eclesiaítica j hubiese dejado de.providenciar (p a 
ra ocurrirá los gravísimos males que en la mayor 
parte de la Chriftiandad se originaban entonces .de 
las versiones vulgares.) lo. que eüablece la Regla IV ., 
si hubiera habido tiempo para examinarla. N o le 
hubo: y .solícitos los Padres.del Concilio de que el 
Pueblo Chriftiano no caredese .de la reforma'que 
necesitaba en ede punto , y  en Jos .que abrazaban 
Jas demas Reglas y  el Indice, remitieron todo lo tra
bajado al Romano Pontífice, para que Jo perfeccio
nase y promulgase.

Que uo hubiesen acordado Jos Padres-ella .proJ 
videncia en la .Congregación general .que se . celebró 
en 17. de Marzo de jJ 4 $ .,.p o r  mas oportuna que

pa*s
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Si
parezca á Villanuevá W efta coyuntura , solo podrá 
hacer fuerza á los que no hayan saludado laHiftoria 
del Concilio. ¿ Cuantos puntos después de haberse 
tratado largamente en varias Congregaciones genera
les , como en su lugar oportuno, se dejaron de re
solver por entonces, y se decidieron en otras pofte- 
riores ? Y  ¿ que digo yo en Congregaciones genera-  
les ? Lo que se decretó y elevó á Ley en la Sesión 
VI. bajo el Pontificado de Paulo III. sobre la resi
dencia de los Obispos ,  se volvió á tratar y eíire- 
char de nuevo en la Sesión XXIII. en el Pontificado 
de Pió IV. (0 Y  el derecho de visitar los Cabil
dos de las Catedrales que se cometió al principio 09 
á los Obispos, al fin se extendió y amplió mucho 
mas O. Asi que de no haber providenciado el Con
cilio cosa alguna en aquella Congregación general 
sobre las versiones vulgares, nada se puede inferir 
á favor de eftas. Una de dos cosas era menefter que 
se hubiese verificado, para que se pudiese creer con 
algún fundamento, que el Concilio no quiso ó pros
cribir ó coartar su letura: í .  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 vi-

L gor
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gov lapresuncionrde Derecho y los gravisimosñm» 
damentos que militan á favor de los Padres Cornisi o  
nados i de los cuales solo por una insigne temeridad 
se puede juzgar que, al eftablecer la Regla IV*, salie
ron fuera de los limites que se les habían prescrito.

Quede pues asentad© con el gran Benedillo X IV. 
que la I V  Reglad ti Indice fue efl abitada por man
dato del Concilio Tndetttmo^ y, confirmada por ¿a 
autoridad1 del Pontífice Pio IV . : que los Padres C o
misionados se ‘arreglaron perfectamente á la mente 
del Concilio , que quisó se trabajase no el Indice 
com oquiera, sino-el Indico con las diez Reglas ge
nerales1, y entre* eftas con la IV .,  según y como fue 
confirmado y  mandado guardan por Pio IV. : y que 
en cuánto à su primera 'formación y establecimiento, 
cAa y* aquellas pueden llamarse sin impropiedad al
guna! Reglas del Concilio Tridentino -, por cuanto ‘ 
fueron hechas á-nombre del Concilio, por su man
dato y según su mente. Pero 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 Eclesiaílicas no la tienen del Concilio, 
sino del Pontífice Pio IV. que las examinó, aprobó 
y  promulgò i y  en cuanto á efto no son ni se deben 
llamar Reglas del Concilio.

A R T I C U L O  V I .
P R O S I G V E  L A  M A T E R I A  Q V E  S E

comentó enei Articulo I V .

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

de
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de desden y desprecio con que lo 'hace, . me es pre
ciso copiar.un largo* trozo , de iarpag. inij. Dice asi: 
,, De todo efto se colige no solo lo que pretemderaers 
,, contra Alfonso de. Caftro*a cerca/del oso universal 
„déla 'Sam a ¡Escritura , sino cuan \sirr conocimiento 

de: la anti guedad'Eclesiafti casse arrojó- el P. Ja y me 
Ledesma á escribir esraspaLabras: t'onflaquc los 

, Apollo les no escribieron el lSlue\>o Teftamento en 
todas aquellas lenguas ( de los Pueblos a quienes 
■ predicaban el Evangelio) y  que por sí mismos no 
la tradageronyM leemos que mandasen hacer esto 
¿ otros , como de hecho no se hizp \ y con cuanto 
desacierto dejó impresas nueftro Pedro dc Lorca las 
proposiciones siguientes: .iRara dice y ha ha
bido una Traducción de la Sagrada Escritura en 
lengua vulgar : frecuente y  común jam as ¿o ¡isa 
llegado a ser. T e jía  coflumbre comenz¿ desdedos 
Ap ojióles , los cuales nunca procuraron •hacerla 

p u lg a r  y ni que fuese escrita en lenguas Salgare 
Y desperes de poner en la A Jota las palabras latinas 
de.Lorca, dice inmediatamente: „  Nueftro Teóloga 
35 Pedro de Soto hace también-efta pregunta : JbltUe 
y> prtoribus anms , quando ¡ahqmd audttum fu tt de  
, 5  transferencia Scrtptura in \>uigarem Imguam-, tem- 
5 , pare scihcet Augujitm , Ambrosii ahorum gra- 
yyVissimormn Patnum latim rum  ? st Lo cita en la  
Obra que escribió contra los Prolegómenos depren
do* Y siguiendo el1 trozo de arriba concluye así su 
tazonamiento y el Capitulo: ,, ¿Quien podrá fiar de 
, 5  Autores que venden por cosas averiguadas y cons- 
55 tantes, las que ó ellos mismos se fingen , ó toman 
55 de otros poco inftruidos, ó preocupados 5 ó que

l-  ̂ 55 tie-
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tienen de todo ì ce
A efta pregunta correspondo por aora con efto*

tra del Poeta :
¿ Qttis tulerit Graechas de seditione querenteis ? 

Cuatro son los Autores que censura aquí Villanue- 
va. Caftro -, Ledesma , Lorca y Soto. Caftro eftá 
suficientemente vindicado. N o seria difícil indemni
zar á Ledesma y Lorca de la injuña nota que les 
impone Villanueva ; pero no me detengo eneíto, por
que me llama toda la atención el gran Pedro de So
to , iluftre ornamento de la esclarecidísima Religión 
Dominicana. ¿Quien le habia de decir á eñe celeber
rimo Teologo Pontificio, cuando merecía los mayo
res aplausos de los hombres mas sabios de todo el 
Orbe Chriftiano congregados en Trento, que llegaría 
un dia en que el Dr. Villanueva lo tratase con tan 
poco miramiento Ì Excitó en los Padres del Concilio? 
dice D. Nicolás Antonio ú») tal concepto de sí , Ó por 
mejor decir, tal admiración , que casi con común 
consentimiento de todos fite reputado por Principe 
de los Teologos* Aun dice mas, si mas cabe ,. el Car
denal Palavicino. Habiendo referido en el Capitulo 
XII, del Lib. XX. algunos pasages del Cardenal de 
Lorena, uno de los Presidentes del Concilio , y  de 
Ferrerò Embajador de Francia, comienza el Cap. XIII. 
por estas notables palabras: Zdna còsa memorable que 
aconteció en aquel tiempo convierte nuestra narra- 
cion de los Franceses ¿ un Español. Este fue Pedro

CT:_ Eavn sui opínionem aut veriiis admirationem Patríbus inieeic, 
ut Pnnceps Theoiogorum com.nuni le re omnium sentencia reputa- 
recar. MtbL A. Tomu I L  v* Fetw s Soia. 240-.



* í
de Soto, de quien hemos hecho muchishnas 'veces 
mención. Lograba este un sumo concepto de sebera 

probidad y  de salida ciencia, ía> Y  después de refe
rir que tres dias antes de su muerte, hallándose gra
vemente enfermo * . escribió ai Romano Pontífice una 
C arta, la cual por su asunto y por la calidad del 
Autor se hizo célebre. en- toda Europa ,  habla asi de 
su muerte r L a  muerte de Soto, acompañada de per
fecto egemplo de religiosa piedad r fue de sumo des
agrado al Concilio r al cual le pareció que quedaba 
como en una infausta obscuridad,  habiendo perdi
do algunas de sus mayores lumbreras en toda cía* 
se, Q')

Mejor que Villanueva conocieron k Soto los Pa
dres del Concilio, y  supieron reconocer su sobresal 
líente mérito* Mal podía ¡ser reputado pea: Principe 
de los Teologos y si no hubiera eftado adornado de la 
noticiado las Antigüedades Eclesiafticas , sin cuyo 
conocimiento ninguno puede ser Teologo , ni bas
tantemente erudito, en sentir de Melchor Cano. íf) 
Y  ¿ como podría compadecerse con la severa probi
dad y  perfecto egemplo de religiosa piedad de Soto 
el vender por cosas averiguadas las que el mismo 
se fingiese?  ̂Por que pues propone Villanueva coa

tanto

(¿i) Ptes memorabais 3 qno? Id" temporls accldk 5 narr ationem noŝ  
tram ¿ Galíís ad Hlspanum cónvercit, Fiat híc Pétrus Sorus 3 de 
quo plunma á nobî  habita mentí o., Suomiam i He ob cincha t existi- 
mationem severa probitatis, solidxque scientix. Palavic. lee, indicar*

(b) Soti mors^ coniunCta cura perie&o religiosa? pietatis exemplo* 
summapere displicuit Concilio , cui visum est relinqui velut ín in*- 
fausta calígine, adeniptis sibi in omni genere quibusdam e $uis ma  ̂
ximis luminaribus. id, ibid.

(c) Lib. XI, de Lvc,. cap, z*



tanco«ksdcn la -■ pregunta.que thizo Soto en fa Obra 
»,qji£, e$«ibió contra ios Erolegomenos ,d¿l Herege y  
- ¡¿eresiarcaBroncio? ¿U na pregunta d e  ta l Autor y 
. ¡contea u n íísrege  ¡era merecedora dei desprecio ? Y  

piensa Vlllami£ft'a,¡háberla ‘rebatido1 suficientemente 
Ifen'idfe^ceciarkc?; • ' !
' tPctf (Jaique;áimí respeta., j-owiS wo .•«^eiwámeB-
-te vqae; yo después ,de;lecr y releer «toda -su -Obra, 
•tedio ide menos todavía jarespueíla correspondiente 
^aqueUaipregunw ; yquesia. echaré de mef)os,mien« 
•tras no via vea comprobada con teüinaonios -daros y  
«terminantes de .-Autores x Católicos y -nada sospe
chosos en la pureza de la Religión. Cuando Villa» 
«mteua llegase ò  .corlaren eftos términos ,  podrá decir 
«que :Soro;BO twbo.fitton ¡para,¡hacer aquella pregun- 
#a;; peip no pana despDedatk>': j porque no »es justo 
jdeípi ejúiaropor un jiescuidouà un Autor que tiene en 
<su .favor unas recooaendacionesde orden tan supe» 
cior. Ni solo.íue ^oto beaerueritode la Iglesia Ga- 
colicarpor jIo .que trabajó en Trento. Antes de ir allá 
se em pleó. con grande : beneficio .de la Religión en 
refutar, los errores de 'los -Senarios } y en defender y 
propagar la Santa Ee ¡en Alemania y en Inglaterra; 
habiendo tenundado e l  Confesonario del itwido!Em
perador Carlos V. para dedicarse todo á este Apos
tolico Minifterio, que lo egercitó egregiamente con 
el egemplo , con la predicación y  con los Escritos: 
V ita , Voce stiloqtte egregi} pr^ftitit,  dice D. Nicolas 
Amonio. (*)

Si una sola vez se desmandó el Dr. Villanueva
con

*6

(aj) loe-* slip, c it.



con eí iluftre Sotó ,  lo hizo ffiUc&limarecm é  ^ éüc- 
rablc Siervo de Dios* Roberto- Cardenal' Bela««»!©* 
por lo cuál es forzoso que sea mrichm mas difusa sa* 
defensa , principalmente habiendo de- copiar largó*' 
retazos de Villanueva. pata, descubrir- y tíefbtar süs-
sinrarones. . . '

En la pag. jjft. comienzaí asi* e4 e ^ i V IL d e  ***
Obra. „Luego que se publicd 1* • RegialVv dfcfr to- • 
„  dice* como efta fue una providencia-oportuna para 

coriar en su- raiz la ptopagadOri de; la h f̂ógía  ̂ no 
„  faltaron Teologos Católicos que llevados de zek» 

por efta ley, escribieron en defensa do ella* Y* hu~ 
biera sido loable so trabajo, si concentos con apo- 

„  yar lo que en elipse proveyó, no hubieran pasa* 
„  do. mas adelanté. Pero lo hicieron algimos- de tal 
3, mooo, qúe siguiendo el egemplo de algunos' Teó**
„  logos anteriores, como si efte fuera uri articulo‘de 
jjFé, y no uri punto de disciplina,,sugetóá mudanza 
„según el juicio de la  Iglesia, sin diftíriguir e l; uso 
„d e l abuso, lo que la Sarita Sede vedo con cierta- 
„reftriccion y  templanza, ellos so arrojaron à  con- 
„  denario absolutamente^ cómo pudiérím haber hó- 
„-eho con cualquiera otra cosa de suyo m ala, que- 
„  ni el riempo ni la'necesidad pudiera hacer buena* 
„ P o r  donde de lo que era un dáno particular, eftap 
„blecieroñ regla general» y  el remedió que* se apífc. 
j» có en aquella ed ad , quisieron que-dórasé siempre,- 
„  Y escribieron,. como he- dicho, tratados- sobré qu e 
„  no convenia que-el pueblo leyese jamás la Santi*. 
3, Escritura. (El-Cardenal Belar mino es uno dé eftos- 
„  Escritores, el cual aunque entra á tratar de e ia  
„  materia confesando que la Regla IV. del Indice
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,, concede el uso de las versiones vulgares, á los que 
3, hubiesen de sacar fruto de su letura, efto e s , á 
„ lo s  que el Ordinario diese para ello la correspon- 
„  diente licencia ; prosigue impugnando el uso de 
„  ellas en general, sin limitar su juicio al tiempo en 
5, que escribía, ni á las causas que para eíta prohi- 
3, bidón tubo entonces la Santa Sede#)  Pudieran ha-» 
33 berse ocupado mas utilmente eítos Escritores, y 
3, mas conforme al espíritu de la Iglesia en señalar el 

modo como pasada aquella calamidad 3 cuando los 
33 Superiores Eclesiafticos reftituyesen las versiones 
3, vulgares de la Santa Escrituia , pudiese leerlas el 
iy común de las gentes sin riesgo y con fruta Pero 
3, no emplearon el tiempo en efto, sino en oponerse 
3, á las versiones vulgares respeto de todas las eda- 
,, des y de todos los pueblos. Y  como efta opinión 
3, no limitada3 como ellos no la limitaron, era con- 
3, traria al espíritu y á la pra&ica universal de la Igle- 
33 sia > resultó de aqui que para apoiatla y darle co- 
33 lorido de verdad, hicieron de ella causa de los Ca- 
3, tolicos contra los Hereges, ( El Cardenal Belarmi- 
3,no comienza á tratar efte punto por las siguientes 
„palabras.: Controversia est ínter Cathnlicos & H&- 
,, réticos , an oporteat, Vel certe expedtat Divinarum  
33 Scripturarum usum commttnem esse in lingua vul- 
3}gari proprta uniuscuiusque regionis. Francisco 
,3 de Cordova &c. ) reproduciendo por su parte razo- 
33nes frivolas, y arrojándose á decir cosas no inten- 
j, tadas por la Santa Sede, ( El P. Pedro de Lorca 
33 del Orden Cifterciense en él tratado de Locis Ca- 
3, rholicis en una Digresión que alli trae de Concia-  
33-jmbus-Vernácula Imgua excu sh , asegura que no

ha-
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55

35
habían de permitirse ios Sermones impresos en len
guas vulgares. Y la razón que alega es efta: JD»#« 

,, mam in hts magna pars EvangeUorum ü? alia- 
a, rum Librarum Sacra Scriptura Valgan lirnua pro« 
,3 ferear: atque adeó qua urgent incommoda ex Ver- 
3, nacalts Verstonibus publtcé permissis 5 eadem ab 
3, eis timeri possunt. A/¿c minute , quod exposi-  
33 rww Cí* tnjirubdioM sacer texeas comandita eda+ 
35 f«r i quomam exposiciones adiundta non sufjictune 
33 omnem ojfemionem imperitis adtmere. Y luego di-? 
,3 ce de los Escritos de los Santos Doélores: nal-
>,/«; pradenter advertem dubitabit aqae noxium 
35 fore si senpta Hieronymiy Augufttm <3* aliorhm 
33 Patrum Valgan &* Vernácula lingua legerentur, 
3, qukm si tpsa Scrtptura. Asi se explicaba aquel 
33 Teologo, cuyo parecer si se hubiera seguido, ya 
„  dias ha que careceria nueftro pueblo de los piadow 
3, sos escritos de Santa Teresa de Jesús, de los VV* 
„Juan  de Avila y Fr. Luis de Granada, y otros se** 
a, mejantes que eftan llenos de retazos de la Sagrada 
„  Escritura: y  en su lugar nos hubieran quedado pa- 
„  ra uso de los Fieles los Libros de Caballerías y  
3, Novelas y otros tales, en que sin recelo alguno se 
,, puede asegurar que no se hallan palabras del Es- 
„  pirita Santo ) que solo sirvieron de obftinar mas á 
„  nueftros enemigos en las calumnias que anees con- 
3, futabamos, que la Iglesia Católica por la Regla IV. 
3, del Indice arrancaba de las manos del Pueblo la 
„  Escritura s supuefto que asi entendían efta Regla 
3, sus mismos Teologos.“

Tal es el texto de Villanueva desde la pag. 59. 
*h«dU la 61.3 con la advertencia de que lo que va

M puefto
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paefto entre los- paréntesis , es de las Notas. Y su- 
puefto que aplica en primer lugar, á. Belarmino lo que 
dice, veamos los. motivos.que para- ello tubo.. Como 
si eñe fiera *  dice, un. articulo de Fe. Y mas abajo: 
para apoyarla, y  darle: calando de verdad hicieron 
de ella,,cama¿ de los. Católicos contra los Hereges.
E n . primee lugac ?;donde ha¿ dicho, ni dado á enten-» 
der Belarmino que efteera  un articulo de F é t  ¿ En 
la proposición de la- question ?. Pero ¿Les cierto , ó 
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- ha convencido de tal? 
Belarmino. dice que „..todos, los. Hereges-de su tiem- 

po conveniam en que erasmenefter. permitir , y aun 
„d a r  codos,en-sus lenguas las.Escrituras.“ \a) Cita 
á. Breñero», & Gálvino y á Kemnicio q u e  lo  enseñan 
expresamente * .y  asegura que „.todos los demás lo 
„  enseñan. con las obras- traduciendo * á cada; paso las 
„  Escrituras, á  laslcnguasAJemanajFrancesa, Inglesa, 

y léiendolas y  canta ndolas-publkamente en las mis- 
„  mas, l e n g u a S i -  en? ello se- equivocó,, ó. faltó 
á la* verdad Belarmino ¿ cómo- no> lo ha demoftrado 
Villánueva ?. Y si no se equivocó- ¿por quése le cen
sura de haber propuefto la queftion según se contro» 
«ertia en« la. realidad, entre los. Hereges y entre los.

Ga*-

(a) Et; quidem. Háeretlci huius^temporisíamaes: m:eo¿caaveníunty 
tir oporteat.Serípturas orambus permitcere > immó.&T.tradere m&ua 
Hngua. Libt IL dftverb&.Dei> cap*, i

(by Quod; ídem alii; omnes. re ipsa, docent dum: passím. vertunt 
Scríptuias ín .línguam Gérnumcam, Gallicam ^Arsglícam, Se iisdeiíK 
ünguis publice Scripturas legimc Se camine. Jbid^



Católicos? Por lo que respeta á e íío s, no h a y , ni 
cabe equivocación; porque Betarmino se conforma 
enteramente con la Regia IV . del Indio: soilenida 
por todos los Fieles, como abajo se demostrará.
. Antes «que Belarmino asenté e l hecho de «que se 
trata Ambrosio Catarino, y formó de él el primer ar
gumento contra Jas versiones vulgares. „E lprim er; 
„  argumento, dice , que para mi es <le »muchísimo 
,, peso, se toma de que los que defienden la prime- 
„  ra parte ( favorable á la lección de las versiones 
, ,  vulgares ) casi todos sen Hereges, ó  sospe-chosas 
,, de heregia-, y  aun los autores de eftc hecho son 
,,  peftiferos -Heresiarcas, á saber Lucero y otros se- 
„  cu aces-suyos,'Ó competidores. Y  los que cscribie-

ron por la sentencia contraria -son insignemente Ca^ 
3, tolicos, y  de Jos cuales hay grande alabanza en la 
j, Iglesia. Nombraré dos-, e l uno -del Orden de Pre- 
„  dicadores el Macftro Sprit Rocer, Inquisidor de To* 
„  losa: el otro del Orden de Menores Fr. Alfonso de 
,, Caftro Español. Eftos dos demoftraron con muy 
„  buenas razones asi la inutilidad , como el riesgo 
„  de «fias versiones.“  (•*) Es digno de notarse, que

<Ma ¿ a -
\

(a) Argumentum pro tonuminl sententia primum est, &  apud me 
Valet plurimum , quonum quí prlorem panxm tenenc, omnes feré 
sunc Hrrecicí, aut de haeresi suspedH: imó huíus aurores, pes- 
tíferi Hasresiarchx, nempe Lutberus , & alii cius seftatores vel 
aemulatores- Qui amem (contra scnscrimt &  senpserunt, suntinsig- 
niter Catholki , &  quorum magna laus est in Ecclesía. Nominabo 
dúos, altertim OrdínisíPrxdicatorum Magistrum Spiritum Roterum 
Lnquísitorem Tolosanum: alterum vero Ordinis Minorum Fratreru 
Alphonsum de Castro Hlspanum. Hi ambo oprimís rationibus o aten
der un t 3c inútil!catem 3c periculum harum versionum. Ap. Fontan- 
Tomé IIL  sup, citt coL í i í ,
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9 'X
habiéndose empeñado el Dr. Villanueva en Impugnar 
á Catarino y á Belarmino en todo lo que le ha pareci
do que le asiftia alguna sombra de razón, no se haya 
ensayado siquiera en refutar efte hecho. Su silencio 
en un punto que tanto le perjudica, equivale á una 
demoftraeion, de que al tiempo que escribían eftos 
dos Autores, no tenia la causa que con tanto empe
ño promueve otros Abogados conocidos que los ene
migos de la Iglesia.
> Seame licito decir aqui dos palabras para vindi

car al celebre.Sprit Roter de la injufta acusación de 
Villanueva. „  Roter, dice enría;pag. 59 ., había da- 
« do á entender, que la lección de la Santa Escritu- 
«ra. es cosa mala, no por solo el abuso que de ella 
« se  pueda hacer , sino en sí misma. Y  asi k  com- 
jVpara á los males comunes ,  al veneno, al enemigo 
« y  á otras cosas de eíla naturaleza.“  Es ageno de 
verdad, que Roter hubiese dado a entender que la 
lección de la Santa Escritura es cosa mala ,  no por 
solo el abuso que de ella se pueda hacer, sino en 
sí misma. Villanueva no ha juftifícado lo que impu
ta á eñe insigne Teologo, que en su dofta Diserta
ción : De non Merienda Scriprura Sacra in Valga- 
rem hnguam , deque occidente litera vivificante 
Sptrttu, no tubo otro obgeto que hacer ver cuan 
peligrosas eran las traducciones vulgares de la Sagra
da Escritura por el abuso que generalmente se hacia 
de ellas, para concluir de aqui que convenia supri^ 
ipirlas y prohibirlas. 00 En el mismo Cap. XXX. en 
que ,  dice Villanueva „  compara la lección de la San-

*
0 *} Dpistol. Dedicar. Rfgi Chtistia^djt*



„  ta Escritura a los males comunes , al veneno, al 
„enem igo y á otras cosas de efta n a t u r a le z a la  
compara también á las cosas buenas de su naturale- 
za , á la  Serpiente de bronce de M oyses, á las Vigi
lias Nocturnas de los primeros siglos de la Iglesia y, 
á otras cosas semejantes, que por los grandes abusos 
que después se introdugeron en ellas , se hubieron 
de prohibir. ¿ Diremos que Roter se contradijo á sí 
en un mismo Capitulo; 6 que Villanueva se equi
vocó enormemente en su inteligencia ? „  Y o supon* 
„  go , dice Villanueva , que el animo de efte Padre 
„ n o  era el que aquí manifiefta, como denota luego 
„ e n  el mismo Capitulo. Pero ¿á  quien no causan 
„admiración y escándalo semejantes comparaciones 
„ e n  boca de un C atólico, quando se trata de de
c la r a r  los daños de la lección de las Escrituras, 
„  ocasionados no de la naturaleza de la cosa, sino 
„  de causas externas y accidentales á ella, cual es la 
„  malicia de los hombres, que nada tiene que ver 
„  con la lección de los Sagrados Libros? “  Confieso 
que no entiendo elle lenguage. Veré si puedo acla
rarlo de modo que lo  entienda»

Villanueva supone los „daños de la lección de 
„ la s  Escrituras“ : y sin embargo „ l a  malicia de los 
>, hombres nada tiene qué ver con la lección de los 
„  Sagrados Libros.“  ¿ Pues de donde nacerán eftos 
daños? De la misma lección de las Escrituras ; ó lo
que no se puede proferir sin horror, de las mismas 
Escrituras T prescindiendo de ia malicia humana ,  que 
según Villanueva nada tiene que ver con su lección?: 
Siendo „  los daños de la lección de las Escrituras 
» ocasionados de la malicia de los hombres “  como

9 i
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confiesa V il tenue va : efta malicia tiene tajrto que ver 
*con lección de los Sagrados Libros , que á una 
«cosa -de suyo buena y  --santa la hace enteramente ma* 
Ja y  perversa. ¿Com o p u e s, dice Villanueva, que 
3, nada tiene que ver «con la lección d e  los Sagrados 
„  Libros La lección de cuyos dimos habla Villa- 
¡tmeva no es una lecdOn abftraóla y  ut s ia  sino lec
ción in concreto > reducida á practica ,  y  reveftida 
como adío moral de la deformidad que la comunica 
la malicia -humana. -Comenzó á hablar de éfta , y 
mudando de medio en el mismo periodo, concluyó 
hablando de aquella-: y  asi salió una clausula inin
teligible, y  que se deftruye à sí misma. A la pre
gunta -que hace Tt  33  ̂ quien no causan admiración y 

escándalo semejantes comparaciones en boca de un 
„  Católico?*' Respondo, «que á -ninguno <jue lo en
tienda bien. Roter habló de la lección praérica, que 
por la malicia de los hombres ocasionaba general
mente gravísimos daños , ,  en cuasi todos los Rey nos 
^ y  Provincias de Europa“ ' como se explica el mismo 
Villanueva en la pag. 45-, Y  el comparar á los males 
comunes una lección ,  que por la corrupción huma
na causaba efeÓHvaroente tantos daños al Pueblo 
O m ftiano, aunque por otra parte fuese Util y  sa
ludable á algunos pocos ,  ó no será escándalo, ó  será 
-el de los párvulos, ò el farisaico.

Yo sé que otro Escritor , contra el cual segura
mente no desplegará sus labios Villanueva, hablando 
de los mismos gravísimos males que por la  deprava
ción humana «ocasionaba comunmente la lección vul
gar de las Santas Escrituras en el siglo de Roter, no 
-se contentò como este con compararla,, al veneno,
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„  al enemigo» y  á otras cosas de efta naturaleza“ : si
no que rotundamente afirmó en una parte que „  la: 
„  triaca de las Santas Escrituras por culpa de la hu- 
,, mana malicia se había convertido- en ponzoña.“  A l
go mas es efto,. qu e comparar su lección al veneno.- 
La lección como a<5io humano es capaz de empon
zoñarse y de hecho se emponzoñaba generalmente 
en aquel siglo r  por la malicia de los hombres.- Pero 
la malicia de todos los. hombres y de todo el Iñfier- 
no junto no puede hacer que la triaca de las San* 
tas Escrituras se convierta en ponzoña* En otra par
ce: hablando de los que leen. la  Escritura con temería 
dad y osadía,, dice que ,, envenenan- cite manjar del 
„ .C ic lo  , poniendo mancha en la pureza de: su doc- 
„  trina.“  Efto si que es hablar con valentía capaz de 
asombrar, y, escandalizar á cualquiera. Y finalmente 
en otra- parte hablando del orgullo de los Hereges,, 
eftampó- esta; proposición„.Por. cuya causa les es la-- 
„  Escrituranoantorcha que guia á la vida, sino ta> 
„  yo y  caberna obscura y. lazo de muerte^“  Pires sé
pase, que* el Escritor que se explica en eftos térmi
nos no es otro que el mismo Villanueva en las pag». 
4.5, 47  ̂ y  a 1 5. de su Obra.

Sin embargo censura de nuevo á Roter en la re
ferida pag. jp . por eftas palabras: ,,-Con igual inexac- 
„  titud- cuando menos, da por sentado eñe mismo» 
„  Teologo que del Demonio ha nacido el deseodeL 
„P u e b lo ,, de que se traduzca la Escritura en len- 
yvguas vulgares.“  Y  después de traer las palabras- 
„d e . Roter ,. concluie: „  Como si el vicio de efte 
„d eseo  eílubiera- en el mismo deseo , y no en el 
„desorden;: ó en la cosa.deseada, y no^en e! daño

>j que



„  qae los malos ponían on «Ha,** ¿ Qué querrá de- 
,«irnos en ella clausula el Dr. Villanueva? ¿Inicio 
del deseo y  desorden del dese-o no son una misma 
cosa ? Con que vendrá á decirnos en buen castellano: 
el Vicio de efle deseo eítá en el vicio. La segunda 
parre de la clausula coincide con las tres de arriba, 
y  parece que se deftruye á sí misma: pues si los 

malos ponian el daño en la cosa deseada, en eíla ven
dría á eítar el daño aunque puefto por los malos. Pe
to la verdad es, que los malos no ponen semejante 
daño en la cosa deseada , efto es en las Santas Es
crituras traducidas en vulgar, ni envenenan ejle man
jar del Cielo, ni ponen mancha en la pureza de su 
doSirina^ ni su triaca se ha convertido jamas en 
ponzgna. Los mismos malos son los que reciben el 
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 m son capaces de recibir daño alguno 
de la malicia y perversidad de los que abusan de 
ellas. Y  ello querría decir Villanueva: aunque se ex
plicó con mayor inexactitud y dureza que Roter, 
á quien no debia reprehender por una paja, tenien,-¡ 
do tales vigas sobre sus ojos.

Pero volviendo ya al punto de donde se desvio 
el discurso, por vindicar al insigne Roter ¿ los mis
mos términos con que propone la queftion Belarmi- 
no no demuestran concluientemente, que de ninguna 
manera tenia efte punto por articulo de Fè.? $ A te^ 
nerlo, hubiera añadido el expediat después del opor- 
teat distinguiendo la significación del uno de la del 
otro ? En cuanto à las costumbres, hay muchas co
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sasq oe siendo convenientes, no son necesarias, 6 
de precepto. Pero en punto al dogma, e s t , Vel non 

de ninguno se puede decir que es conveniente, 
sin presuponer que exifte y  que es de precepto su 
creencia. Y   ̂acaso de que un punto sea controver
tido entre Cacolidbs y Hereges, se sigue necesaria*? 
mente que la parte softemda 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 ios Católicos contra los Hereges, que no 
se debe celebrar la Misa en lengua vulgar. Y  efte 
no es articulo de Fé* pues el Concilio deTrento ha
biendo dicho CJ) que no les pareció conveniente á los 
Padres que indiferentemente se celebrase la Misa en 
lengua vulgar, condenó si por error contrario á la 
Fé el decir que solamente en lengua vulgar se debe 
celebrar la Misa ("); 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 ía S. Romana Iglesia de 
decir con voz sumisa el Canon y las palabras de la 
consagración. Y  todos los Teologos softienen contra 
los Hereges efte rito j pero efte lito 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 Iglesia, que no lo defiendan 
Jos Católicos como que induce obligación de con-

N  cien-?
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tienda. Y  todas o  cást codas eftás. cosas las défíén- 
den contra los Hereges querías niegan: y no por es- 
to son artículos de Fe,. Mas, adelante veremos que 
Villanueva tacha la Logjca deBílariuino: harto será 
que no sea mas achacosa la  suya., Pero prosigamos 
el exa riten de sus palabras.

Sin diftinguír e l  uso del abuso, lo que la. Santa 
Sede vedo con cierta reflrtccton y templanza , ellos 
s t  arrojaron a. condenarlo absolutamente , como pu
dieran haber hechor cofa Cualquiera otra cosa de suyo 
mala. En cuanto a Relarmino,; ello es ageno de ver
dad. y enteramente falso.. Leanse los Capítulos i y. 
y  16. del Libro II. de Verbo Del , en donde, trata 
de ella materia; y se hallará:que ni en un punto se 
desvia dé la Regla IV; del Indice, diftinguiendo se
gún efta el uso del abuso, y no condenando sino lo 
que éfta condena. En parte lo viene á. confesar el 
mismo Villanueva en la primera N ota,. que aqui lla
maremos paréntesis; pero luego añade : prosigue im 
pugnando el uso de ellas en. general Aqui se le le
vanta á Bdarmino otro teftimonio , ó se reitera el' 
anterior. Acia el fin del cap. 16. para satisfacer á lá 
sexta objeción, que era de Kemnicio, dice : Respon- 
5,d o  en primer lugar, que nosotros no negamos que 
„ s e  pueden traducir las Escrituras en lenguas vulga- 
„  res; sino lo que defendemos es , que no se deben 
„ le e r  publicamente en lengua vulgar, ni concedcr- 
„  se indiferentemente á todos para leerlas en lengua 
„vu lgar.“  V*;) Y  luego, dice acerca, de l a  traducción

de
(s) Rcspondeo ín primís nos non negare,.. possc; Scrípturas vertí 

in hngu :s vulgares ; sed quod contendimus est , non debere publicé 
jegi lingua vulgar! nec passina. ómnibus permita. legendas. Scriptu- 
ras lingua vulgar!. loe» ciu
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de Ja Escritura en Ja lengua Escjavoniea, que Kem- 
picio atribuía á S. Gerónimo: „ N o  sé ciertamente, 
„  si S. Gerónimo tradujo en Esclavón las Sagradas 
„  Letras. Porque en ninguna parte be leido ello en 
„  S. 'Gerónimo, ni en alguno de los antiguos : pero 
^,«bbkp efta traducción, no la hizo para que se le- 
„  yese publicamente la Escritura en Esclavón, sino

para «I consuelo de aquellos hombres que podían 
„  usar de ella sin peligro; asi como al presente se 
,, concede ofto entre nosotros á ciertos y determina* 
„  dos hombres.44 (*) Es ello impugnar el uso de las 
Escrituras en general, y  sin dijtmguir el uso del 
abuso ? Y  ¿ á efto llama Villanueva arrobarse ¿ con* 
denar absolutamente lo que la Santa Sede vedo con 
cierta rejiriccion y  templanza, como pudieran haber 
hecho con cualquiera otra cosa de suyo mala ?

Par donde , prosigue, de lo que era un dona 
particular, ejtablecieron regla general, Belarmino no 
eftablece otra regla que la que prescribe la IV . del 
Indice, 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 ellas pala
bras nos dice en la pag. 6 o .: que era un daño par 
titular e l que causaron las versiones vulgares de la 
Escritura en e l siglo XVI. Y  en la pag. 45. hablan-

N  a do

(b) Utriim autem Hieronymus verterle ín lingiíam Sclavonícam 
Divinas Literas , non cercó scio» Nusquam enim id legi apud Hie- 
ronymum  ̂ vel apud ullum veterem: tamen si id fecit, non ideó 
fecit , uc pubiice iegeretur Scriptura Sclavonice , sed ad consoiatio- 
n?m eoram hoTninum 5 qui eá &ine periculo uti poterant, quemad* 
modum &  apud nos hoc tempore certis quibusdam hominibus con- 
ceditur, Ibid.
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do del mismo siglo y  del misma asueto nos dejó 
dicho : „  El daño que en los siglos antecedentes se 
,, había experimentado en una u otra Provincia res- 
3, peto de uno ù otro enemigo de la F é , vino enton- 
„  ces á ser general en cuasi todos los Reynos y Pro- 
35 vincias de Europa." Componga y ate quien pudie
re elle general con aquel particular.
1 Tescribieron i como he dicho, tratados sobre que
no congenia que el Pueblo letese jamás la Santa 
Escritura. Si efto dice con verdad Villanueva, lo 
juzgará cualquiera que Iciere à Belarmino ; porque 
no hallará* ningún tratado sobre efta materia. Pero 
perdonándole la impropiedad de la*voz, no hay du
da, 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 i lo cual n a se puede 
hacer sin escribir copiosa y difusamente. Aora pues 
Belarmino en el I. de sus tres Tomos de Controver
sias , que se compone de XXIX. Libros y iSpq. co
lanas, trata en tres Libros, que confian de 46> C a- 
piculos y de i 66. 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,., y  
confian de 17. coi unas, habla de la version vulgar 
de las Escrituras , para llenar la materia que trataba, 
y refutar los errores de los Hereges softeniendo las 
verdades de la Iglesia, como por la mayor parte lo 
ha ce en sus Controversias. De manera que de 4 6» 
Capiculos que escribió acerca de la Santa Escritura, 
solos dos empleó en las versiones vulgares. Y  si

qui.
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JOI
quisiéramos ajuftar la cuenta de tas r f ,  eofurtas de 
que eftós eonftan, respetó de k s  1894. de que se 
com pon ed  I. Tom o, hallaríamos que apenas era« 
tó Belarmino de las versiones vulgares en la cen
tesima undécima parte de solo el I. Tomo. Si se 
puede decir con verdad, que efto es escribir trata
dos sobre que no convenía que el pueblo leiese jamás 
la Santa Escritura; también se podrá decir con ver* 
dad, que ViHanueva ho. escxito tratados para des«* 
preciar a varios insignes Tcolegos , beneméritos de 
la Iglesia Católica', y para honrar con sus citas y  
adesion en muchos puntos á varios He reges y Auto
res condenados: poique si bien-se cuentan las lineas 
de que se compone su O bra, se verá que ha gáfta- 
do respetivamente muchas mas en ellas dos cesas, 
que las que empleó Belarmino en hablar de las ver-? 
siones vulgares.
~ „ Pudieran, dice ViHanueva * haberse ocupado*
„  mas utilmente eftos Escritores, y mas conforme al 
„espirita de la Iglesia en señalar el modo-cómo pa- 
„  sada aquella ea! ami dadj cuando los Superiores Ecle- 
„siaftieos reftituyesen las versiones vulgares de la* 

Santa Escritura , pudiese- leerlas el común de las 
5v gentes sin riesgo y  con fruto.“  Para efto era pre
ciso en primer lugar, que á Belarmino, sin necesidad 
alguna para ello , se le hubiese revelado , que dos 
siglos después se permitirían las versiones vulgares 
de la Santa Escritura, en el senrido- en que lo entien
de ViHanueva^ Pero efto no bailaba todavia : porque- 
aunque hubiese tenido efta revelación, no dehia es
cribir cosa alguna que pareciese opuefta á la Disci
plina de sa  tiempo, en que citaba en su mayor vi

gor



gar 1# Itegla IV^ ^el Jnáke í? <nf á ¿uer d e  Católica, 
l^c^aba -el adelanta? su Juicio al ja k io  de la, Santa 
Iglesia s ;<cqm¡? -se arregló exada-
rúente * á  sa^rscipUna ^  tespirku. ¿Crea Villa nueva, 
•que. $i #eJarmino húbiese-escrito como -el desea, no 
¡b îbieranjs^do íao apreciadas  ̂ -como ¿han sido hasta 
fo ra ,  sus Controversia5 ¡porros .verdaderos Catoli
ces-, *mi tan- odiadas y atacadas ¡por los ¿Hereges j ni 
l^biera níereddo cpieol -Sapa 'Clemente VIII. le hu
biese ¡honrado, al orearlo Cardenal-, con efte mag
nifico elogio:„  Elegimos Jk e íle , porque la Iglesia de 
„¿Dios opctienCi^uicq le iguale en la do&rina-, y  
:f,jpfttqu.£ es §pbiÍBpíde w  ¡Pontífice Optimo y .San-

Reproduciendo por su parte razones frivolas y  
.arrogándose ¿ decir cosas no intentadas por la San
ta  Sede+ Villanueva podrá decir lo que>qutsiere i ;pe
ro jamás probará q.ue7Belarttiifio hubiese escrito co
sa contraria á la mente de la ’Santa Sede sobre efte 
asunto.  ̂Que digo sobre efte asunto-? Todos sus Es
critos eftan aprobados por la Sagrada Congregación 
de Ritos¡: lo -cual debe asegurarnos que en ninguno 
de ellDSíhay error alguno contra la F é , mi doárina. 
alguna mueva ó ¡peregrina,-ni contraria al ¡común, 
sentir de -la Iglesia. (f) Razones frivolas , nos dice 
aquí-, y se dijo ¡también en la Gazeta -que anunció 
su Obra. No carece de Inconveniente elle ¡modo de 
¡hablar. Torque las -razones , -que jprcuaaovkron los

Car-

(^)"Hunc eligimus,* qula inon habet parem Ecclesia Del quoad do- 
¿hríiiam, &  quia est'NepOs-optimí &SanéK$sim¡ Pontificis. Ap* Pctr* 
Amjat. L ib .Jt7, CcXLV. Apipnratds ad TbeoL Positiv.

Xfr) ~V\ Hened. Xll-> de $y>u Dicec. Libr. XIL c. V L  n. I .
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'
Cardenales tíoslo-, Perron y Bel arm i no-, p o tro s  A u
tores que escribieron» contra I» íibertad; ilimitada de 
las versiones vulgares, son emsubífencia las mismas 
que la Iglesia y la Inquisición han tenida para pro
hibirlas por tantos arios- Y  siendo eftó asi corre 
peligro* de que semejantes expresiones* induzcan á 
algunos- á que no respeten», como deben r la» deci
siones de la Iglesia y. de k  ínquísicion-

Razones fr ió la s . N o hay eos» mas fecit que re
futar completamente las que Ib son. ¿- Por qué pues- 
Villanueva se ha dispensado de refutarlas sólidamen
te  -una por unaé Sin duda cueft» menos- calificarlas 
de tales ,, que detnoftrar que l a  son ,-con solaciones 
adecuadas. Confieso-que una de: la»primeras-ideas 
que excita  en» mf la letura- de 1» Obra» d et Di*. Vi
llanueva , fue el hacer» reimprimir comía- traducción» 
Gaftelkna, el Capitulo XIII. del Libro f . Adversas 
ffxresesde. Alfonso- de Catiro, y  los* Capítulos XV. 
y XVI- d el Libro- II- de verba Det del Cardenal Be- 
larmino. Quizá hubiera sido cite el medió* mas-pro
porcionado* para- que el publico- quedase convencido» 
de ia solidez' con * q u e  escribieron- ellos- Autores y y  
de la ligereza, con que salta por encima de todo- el 
Dr. Villanueva, disimulando el n e m a  y fuerza*prin
cipal de sus razonamientos.

„  El P. Pedro* de torca. — -  asegura* q u a  n a  fia.-- 
„  bian de permitirse los Sermones' impresos en lén*
,, guas vulgares— ». Asi se explicaba a qpet Theolo- 
33 go, cuyo parecer si se hubiera seguido, ya dias 
3, ha que carecería nueftiro pueblo* de los piadosos 
a^Escritos de Santa Teresa de Jesús r  de los VV. Juan 
»  de Avila y Fr. Luis de Granada, y otros semejan

tes



M íesj qué eflan llenos d e  ̂ retazos de la  Sagrada Eí- 
„critura.“  B fP . Lorca espribió ácia e l año de 1^02. 
Óigase aora lo que dice Viilauueva en las pag. 24, 
y  a y .: „  Se vio precisado el Santo Oficio á vedar, 

„  ademas de las versiones de la Santa Escritura, otros 
„.E scritos piadosísimos de.Autores Católicos, como 

3,  Tomas Moro, Gerónimo Os orlo, S. Francisco de 
„  Borja, Fr. Luis de Granada, Juan de A  vila, y otros 

„sem ejantes que aora parren en nueftros mismos 
„L tey  nos con fruto y edificación del Pueblo Chris- 
„  tiano i no porque ios tales Autores ( decía el Santo 
,,, Oficio^ se hayan desatado d e la Santa Iglesia Ro~ 
^ m ana ,  ni de lo que ella nos ha ensenado siempre 
,3iy  enseña*. .  v sino entre otras causas, por contener 
^  cosas , que aunque ios tales Autores píos y  dodo s 
„  las dtgeron sencillamente y  en e l sano y  Católico 
„  sentido que reciben,  la malicia de ejlos tiempos las 
„  hace ocasionadas para que ios enemigos de la Fé  
„  las puedan torcer al proposito de su dañada in
atención.“  Y cita a s i: Prologo al Catalogo de los 
,Libros prohibidos de mandato d el Car denal de Q ui- 
raga, Arzobispo de Toledo > Inquisidor General de 
JZipaña año de 15 83.
(K Y  en la pag. 194, dice: „ E l  año de 1652. se 
3, publicó en Sevilla el Indice de Libros prohibidos 
„  y expurgados del Cardenal D. Antonio Zapata, 
„Inquisidor General de eftos Rey nos i en que á la 
„prohibición general de las traducciones vulgares 
, ,  de la Escritura, se añade y  se declara ser compre-  
„  hendido en efla prohibición el Libro que vulgar y  
„  comunmente anda de las Eptjlolas y  Evangelios 
„  en lengua vulgar 9 aunque tenga algunas breves de*

da-
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5, duraciones en algunas partes y  Evangelios: por ser 
„com o es y por la mayor parte y  casi todo el Texto  
„  Sagrado en Vulgar: por el peligro de errar en su 
„  mala inteligencia la gente ignorante y vulgar, y 
npor otros inconvenientes que ŝe han advertido y 
3, experimentado.cc

De manera que el Santo Oficio se vio precisado 
a Vedar en 1585. los Escritos piadosísimos de Tomas 
M oro, Gerónimo Osorio, S. Francisco de Borja , Fr* 
Luis de Granada, Juan de Avila y otros semejantes; 
y  en 16 3 1 ., el Libro que Vulgar y  comunmente an
da de las Epifiolas y Evangelios en lengua vulgar, 
aunque tema algunas breves declaraciones en algu
nas partes y  Evangelios. Y  sin embargo Lorca, que 
escribió entre eftas dos épocas , es mofado. 4 Pues 
qué $ Viendo Lorca que el Santo Oficio había veda« 
do aquellos piadosísimos Escritos 4 no tubo bailante 
fundamento para decir .entonces, que no se debían 
permitir los Sermones impresos eñ lenguas vulgares? 
4 Acaso los Sermones que entonces se predicaban, ni 
los que acra se predican, son mas piadosos, mas so
lidos , mas elocuentes, que los Escritos ( por no de
cir de todos) de los V V . Juan de Avila y  Fr. Luis 
de Granada ? O , lo que hace mas al proposito 4 por 
ventura contienen doctrina mas sana, y la explican 
con mayor claridad y diítincion, para remover el 
peligro de toda sinieítra inteligencia? Harto intere
sarían las almas, si los igualasen en eftas dotes ; ó  
si por lo menos se acercasen con la imitación á aque
llos excelentes modelos: tan lejos eftan de vencer* 
los. Pues <por qué se le ridiculiza á Lorca?

Las razones que alega efte Autor coinciden y
Q  subs^
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sübftanualmente son îài ftiiimas que expresé el Santo 
Oficio en los dos lugares. que trae Villanuéva » como 
1ó reconocerá Cualquiera quc; las. cotejare. Y  efto 
abre camino para sospechar una de dos cosas ; ó que 
Villanueva moteja % Lorca y à otros por haber arre
glado sus decisiones al espíritu de los Decretos del 
Santo Oficio ó que' bajo el nombre de Lorca y  
otros viene à reprehender tácitamente la Condona 
que en aquellos tiempos observó con jitftisimas cau
sas el Santo Tribunal ; sin que lo pongan, á cubierto 
las proteftaciones que hace en contrario*.

Después de efto $ es verdad que los EscHtos de 
'Santa Teresa de J&sus ejlan llenos de retacos de la 
-Sagrada Escriturad Si se exceptúan los Conceptos 
del amor de Dios, y  las M editadm es sobre el Pa* 
dre nuefiro, que apenas llegan á. la vigésima parte 
de lo que escribió la Seráfica Madre, ninguna de sus 
admirables Escritos tiene tantos retacos de la Sagra
da Escrituf a que se pueda decir que efia lleno de 
ellos. No es efta la única 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 gloria del Carme
lo y Miftica Do «flora del mundo no necesita de pos
tizos ornatos y mendigados resplandores para brillar 
como aftro de primera magnitud en el firmamento 
de la Iglesia. Su do&rina eftá calificada de celejtial 
por el Vaticano O*). Efte es el ju ila elogio de sús pre
ciosísimos Escritos; y  como tal aceptable y grato 
para la Santa. El que pretende darles Villanueva, lo 
rechazará su espíritu,, naturalmente re&o y  enemigo 
de toda ficción. Eu

(a) in BhL Cirioniz. tF in 0[ficto*
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Hn la pag. 61. trae VilIanueva la$ siguientes pa
labra* de Bel&rroioo: ? Q uid ■> quod populas non so* 
¿km non caperet fruBsmn ex Scripturis, sed etians* 
taperet detrimentum 'i Auiperet enim factlUme oc-  
easimern trrundí,  tnm in doffrina fidei ? tnm in 
praceptis y>it¿e ¿te morami nam ex Scriptura non in- 
telleffa  nat<e sane omnes h<ereses ,  ut oflendit H i
larias* Y  en la 66. habla asi: ,, El mismo Bel armiño 
„ q u e  aqui atribuye las heregias á la ignorancia y  
,, abuso de los Seglares, dice en otro lugar: Las he~ 
„  regias tienen origen mas en las Caberas y princi* 
,, pales del Pueblo , que en la gente plebeya. Lo  
„  cierto es que todos 6 cuasi toaos los {detestarcas 
,,fueron Obispos ó Presbíteros. ¿Qué diría Belarmi- 
„  no, si con su lógica y  de sus mismos principios 
, ,  infiriésemos deberse quitar la Biblia de manos de 
,, los Obispos y de los Sacerdotes, ó  dárseles en lerv- 
, ,  gua que no entendiesen, porque de ellos nacieron 
„  casi todas las heregias £ “

Respondo en primer lugar, que lo que aqui di
ce Viljanueva contra Relancino, milita también con 
poca diferencia contra los Padres del Concilio que 
formaron la Regla I V ., contra Pió IV. y los demas 
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 mayor 
parte de los Heresiarcas fueron Eclesiafticos, que en
tendían el latín por lo menos. Sin embargo creieron, 
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 z En
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- En segundo fugar, que de los principios de Bé* 
larmino no se puede inferir con buena lógica, que se 

‘ debe quitar la Biblia de manos de los Obispos y  de 
los Sacerdotes, porque de ellos nacieron casi todas 
las keregias í porque no es una misma la razón en 
que se funda en uno y.otro lugar, sino muy diver
sa. Respeto del pueblo propone la ignorancia i y  
respeto 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 Fe, tampoco se 
propaga aquella sin poderío: y  de efto principalmen
te  trataba Belarmino en el segundo lugar. En el pri
mero dice, es verdad, que S. Hilario demoeftra, que 
de la Escritura no entendida han nacido'todas las he- 
regiás; 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 ignorancia j y 
en cuanto á efte capitulo no se puede decir con tan
ta generalidad que lo es en los Obispos y Sacerdo*

- tes, sin injuriar al Eítado Eclesiaftieo.
Fuera de que ¿quien no ve la grandísima dife

rencia que hay de ellos al pueblo £ En efte no hayr 
necesidad ni obligación alguna de leer la Biblias 
aquellos tienen grande necefidad y obligación de 
procurar entenderla: porque escrito eftá: ,, Los la- 
„  bios del Sacerdote guardaran- la ciencia j y  bufea- 
>5 rán la Ley de su boca; porque es Angel del Señor 
,, de los Egercitos w (*0 Lps dos fu tu ro sd ice  el Sa

b ia

(a) Labia enim Sacerdotis custoáient scientiam; Se Legem requi- 
rent ex ore eius: quia Angelus Domitii Exercituum esc. Malacb. 
II. 7.
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: bio Interprete Ribera, indican obligacioi>.],Y el sentí« 
do es i- „1  os labios del Sacerdote deben* guardar la 
„  ciencia, para hablar á tiempo, y alimentar con ella 
„  á sus hermanos en sazón oportuna : y cftos deben 
„  buscar y recibir la explicación de la L e y , no de 
„  otra parte, sino de la boca del Sacerdote porque 
„  es Angel , efto es , Embajador é interprete de la 
„  voluntad del Señor de los Egercitos para con los 
„  hombres» (*) “  Asi q u e , sin embargo de que la ma
yor parte de los Heresiarcas han sido Eclesiafticos> 
no solo pueden ,  sino que deben los Sacerdotes tra
bajar en adquirir la verdadera inteligencia de las Sao- 
tas Escrituras, para desempeñar su minifterio: sin que 
se pueda argüir con buena lógica de los errores d£ 
aquellos, que cftos deben desiftir de su eítudio, 
sino juntar á eñe la oración, la humildad, la pureza 
de intención, y la mortificación de las pasiones, pa
ra merecer que el Señor les abra los sentidos de sus 
Divinas palabras.

Por el contrario, aunque no sean tantos los Se
glares que han excitado heregias, baña que haya 
habido algunos, para quede! mismo principio de no 
tener obligación alguna de leer las Santas Escrituras, 
se infiera con buena lógica, eftando á la Regia IV ., 
que no se debe conceder indiferentemente á todos 
su letura. Pero ¿ acaso se necesita tanto para salvar a 
BclaimÍno£ Aunque no hubiese peligro alguno de

exci-

I  Q f

(.-?) Labia enim Sacerdotis..... custodire debene—  sdentiamo... ut 
Ibquanrur In tempore, dentque conservi* cibum in tempore suo.,.» Et 
legem.... requirere debent, non aiiunde 3 sed ex. ore Sacerdoti*.«* 
Quia Angelus Dòmini Exercituum est*.*, voluntaùs Dei Nuutius &  
interpresv bmc loc-



í ro
excitarse oiflgüjwf tio evá i.tee^ a,  báfta para fa 'é t*  

; feos a, -que hubiese peligro de errar privadamente y a  
Ven la ¿odrina de la F é , ya en los preceptos de la 
i vida y de las coftumbres: acciprret tntm fácil limé 
■ pccastonem errandi , ttem in doctrina Fidel* tkm in 
_pracepta bita ac morwn. Y  el mismo contexto de 
• la Regla IV, Ncomprueba plenamente que había elle 

„ -peligro. Mejor hubiera hecho Villanueva, si el eítu- 
dio que ha puefto en motejar a Belarmino, y notarlo 
tde inconsecuente sin serlo, hubiera aplicado á evitar 
las antilogías en que él mismo ha incurrido en la 
.realidad,

En la pag, So. dice Villanueva: ,, Y  no faltó 
„  quien 4 efte intento añadiese que la lengua Latina 
n por no ser vulgar, es mas grave y  digna de res
to peto que si lo fuera. „  En la Nota correspondiente 
4  efte lugar trae eftas palabras de Belarmino: Dici* 
mus boe ipfo { lingitam latinam ) effe grabtorem &* 
magts referendum , quod non sit vulgaris. V i lia nue
va debió observar, que Belarmino dijo eftas pala
bras y las que las preceden, para desvanecer el ar
gumento del Herege Kemnicio, quien pretendió pro
bar, que la lengua latina de ningún modo es mas 
santa ni mas digna de respeto que las demás. A  cfto 
respondió Belarmino: , ,  N o decimos que sea mas 
„sa n ta , ni mas grave, si miramos 4 las palabras; 
„  sino que por el mismo hecho de no ser vulgar, e« 
„  mas grave y  mas digna de respeto.“  (*) Yo no sé 
qué pudo hallar el Dr. Villanueva que reprehender

en

(4} Non eni-m dicinnis esse sanftioxem, nec etia.m graviorem, si 
verba spe¿ternus  ̂ sed dícímus hoc ipso «sse grayiorem &  magis reyc- 
rendam 5 quod non est vulgaris, Lib, IL de Veri. Dei c* if*



én efta respuefta. Y  es digno de notarse ,  que Belar- 
mino en la séptima prueba, para cuya corroboración 
la d io, se limitó á  hablar del uso de la lengua vul
gar en los Oficios Divinos» Sin embargo quiso mas 
Villanueva seguir el aire y cavilaciones de Kemni
d o  ,  que ser sobrio y prudente con Be lar mino»

Benedidlo XIV. da por supucrto y manifíefto («), 
que no conviene traducir la Misa en lengua vulgar: 
demuertra que los Aportóles y sus- Sucesores en el 
Occidente celebraron la Misa en latín: y que aun
que efta lengua dejó de ser vulgar en Italia en el 
siglo VIL y VIIL, conservó siempre la Iglesia aque
lla Disciplina sin que jamás , harta eftos últimos 
tiempos, haya habido quien levantase el grito con
tra ella. Observa, que tratándose de la conversión 
á la Fé de alguna Nación, ha permitido tal vez la 
Santa Sede que se celebrasen en lengua vulgar los 
Oficios Divinos, como lo  hizo para con los Moravos 
en 867»: que Juan VIII. ele&o Pontífice cinco años 
después en 872» prohibió primero, y  permitió des
pués con ciertas condiciones, que se celebrase la Misa 
en lengua Esclavonica; y que el Legado de Alejandro 
IL que fue creado- Pontífice en 10 61., en un Con
cilio que celebró con los Obispos de Dalmacra yr 
Croacia eftableció, que en adelante ninguno osase 
Celebrar los Divinos Oficios sino en latín ó  griego,. 
Añade*, que S. Gregorio VIL en 1080. no quiso con
ceder a  üladislao Rey de Boemia la facultad de ha
cer celebrar los Oficios Divinos en lengua Esclavo- 
nica» y que Inocencio IV- concedió erta facultad á

un

I I I

(<*) Lib- II* de Saimanlfo Mitut Sacñf, c. II. n. (•



un Qbispoén 1248. Después de todo efto coriduíe 
j, que es confiante e inconcusa la Disciplina de no 
„m udar el idioma de la Misa , aunque se mude la 
SJ lengua vulgar.“  M Y  refutando las acusaciones del 
calumniador Pedro Suave, 0 Paulo Sarpi, y del im
pío Courayer , hace ver que no hay oposición algu
na entre la disposición del Concilio de Trento 0) y 
la de Juan V III., que por especiales razones conce
dió á  una determinada Nación que usase en la Misa 
de la lengua vulgar: y que tampoco la hay entre las 
Cartas de S. Gregorio VIL y de Juan VIII. „porque 
„  no es cosa nueva, d ice, en la Discip’ina ,  que lo 
„ q u e  antes se permitió, se vede después por los 
„  inconvenientes, ofensas y  escándalos que de allí 
„  nacieron.“  (0

Los dos Capitules, en q u e  Bel armiño trata de las 
versiones vulgares» dejando á un lado los demas Es
critos suyos, convencen que eftaba dotado de la no
ticia de ellas y  otras muchas mas antigüedades Ecle- 
siafticas. En fuerza de ello y de loque di&a el senti
do común, que en iguales circunftancias excita mas la 
atención, 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* Villanueva. Oiga
mos aora las suyas en la pag. 92.: „  1>Io puede li- 
„  mirarse , dice , k ellas tres lenguas ( la Hebrea,

,) Grie-

(<*) Condudendum Iglcur, constantem firmamque Disciplinam es- 
se, ne Missae idioma mutetur, etsi mutet lingua vernácula. ibid. *. 1 4 .

(b) Seis. XXII. caf. 8. IS" can. $.
(c) Non est enim novum in Disciplina, ut quod antea fieri per- 

mlssum fu it, vetitum postea sít propter incommoda, oífensiones &  
scandala, qu* inde suborca fuerinc. ibid. n. 1 $.
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jlrírj
Griega y  Latina) el.,ix$p^e.1as-;H $tt^|^»'ai0 iqai:
iacüre&amence se censure y  desapruebe;^ conduc- 

3, ca de la iglesia Romana , la cual en el siglo IX. 
„  concedió á los Moravos que tradugesen la Escritu- 
,,ra  y <et Ofició Divino en la ierigaa EscJavonica.<c 
Cual sea el nervio de efte raciocinio hace ver la si
guiente retorsión. Se concedió á los Mpravos por la 
Silla Apoftolica la facultad de celebrar la Misa en 
lengua Esclavonica i 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 induko ó privilegio especial, que se les fran
queó por juilas y peculiares razones 4 y nadie ha di
cho »halla ¿ora, que el inculcar la observancia d é la  
L ey  en general sea censurar y desaprobar indirecta
mente la ju ta  concesión del indulto ó privilegio.

Volviendo á la gravedad contestada d éla  lengua 
-Latina, voy á presentar ai Dr. Villanueva un juicio 
mucho mas respetable, terminante y temible que el 

-de Belarmino: un juicio , que si no ha perdido su 
fuerza, le hará temblar y arrepentirse mas que de 
grado del empeño de traducir en Caftellano las Misas 
del Misal, según se anuncio últimamente en la Gaze- 
ta de 30. de Noviembre del año pasado de 1792. El 
juicio es de condenación con la gravísima pena de 
Excomunión Mayor lata contra los que imprimiesen, 
leiesen, ó retubiesen un Misal divulgado en Fran
cés. Villanueva verá si el divulgar las Misas no jun
tas en un cuerpo, sino separadas i y traducidas no

E c»



^  FrthcéSr Siflò 6n Cajelland , baila para eximirlas 
de la condenacion. Es corno se sigue ; y puedeagra» 

'decenne, que no lo traduzco en Cali diano :

A L E X A N D E R  P A P A  «VI I .

ad perpetuarci rei memoriam*

,, \  D  aurea noftras ingenti cum animi noftri moe- 
9, 'ìc jL rore pervenite quod in Regno Gallia? quidam 
„  perditionis. filii in perniciem animarum novitatibus 
,5 studentes, &  Ecclesiafticas Santiones ac praxim 
a, concetnnentes, ad eam nuper vesaniam pervene- 
J} rint, ut Missale Romanum Latino idiomate longo 
,5 tot $a?culorum usu in Ecclesia piobato conscriptum 
à, in Gallicani vulgarem linguam convertere , sicque 
•£, conversum typis evulgare, &  ad cuiusvis ordinis 
3, & sexus personas transmitere ausi fuerint , &  ita 
,5 Sacrosanti Ritus maieftatem Latinis vocibus com- 
3} prehensam deiicere &  proterere, ac Sacrorum mys- 

teriorum dignitatem vulgo exponere temerario cò- 
5, natu tentaverint.

,, N os, quibus licer inimeritts Vinca? Domini Sa- 
3,baoth à Chriflo Salvatore noftro piantata, eiusque 
5, pretioso sanguine irrigata? cura demandata e s t , ut 
5, spinarum huiusmodi, quibus. illa obrueretur, ob- 
35 viemus incremento 5 earumque quantum in Deo 
5, possumus 5 radices succidamus ,  quemadmodum 
„  novitatem iftam perpetui Ecclesia? decoris deforma» 
53 tricem, inobedientia? , tem eritatisaudacia’ , sedi» 
„  tionisj schismatis » aliorumque plurium malorum 
5, facilè produtricem abhorremus, ¿c deteftamur: ita

Mis-
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„  Missáíe prardiélum Gallico idiomatc áquocum que 
y, conscriptum, vel in pofterum alias quomodolibet 
,, conscr iberni a n i, &  evulgandum, motu proprio, &  
„ e x  certa sciencia, ac matura ddrberatione noftrìs, 
„perpetuò damuamus , reprobamus &  interdi cimus, 
„ a c  prodamnato, roprobato &  interdi&o baberi vo- 
j, lurauss. eiusque impressionerà, leélionem, &  re- 
„  tentkxnem universis &  singulis utiiusque sexus 
„  Chrifti fidclibus cuiuscumque gradus, ordinis, con- 
„  ditionis, dignitatis, honoris &  præeminentiæ, licer, 
„ d eillis  specialis Se individua mentio habenda fb- 
„  r e t , exiftant, sub pœna Excommunicationis lata: 
„  sentencia* ipso iure meurrendæ perpetuò prohibc- 
„  mus.

d  Mandantes quod statini quicumque iilud ha-, 
, ,  buerint, vel in futurum quandocumque habebunt, 
„  realiter, &  cum eifeàu exhibeant, &  tt&dant loco- 
y> rum Ordinartis, vel Inquiskoribus , qui nulla in» 
35 terposita mora exemplaria igne comburant, &  com- 
3, buri facianr, in contrarium facienttbus non obftan- 
„  tibus quibuscumque. Daeam Romæ a pud Sanàam 
„  Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die 12. Ia- 
,, nuarii 1661* Pontificatus noftri anno sexto.<£ (J)

En las pag. 79. y  80. habla asi el Dr. Villanue
va: ,, Penetrada de efte espíritu la Santa Madre (T e 
si resa de Jésus ) habiéndose propuefto traducir á 
3» nueftra lengua, y explicar parte de aquel Divino 
3, Libro ( de los Cantates ) para el uso de sus Reli
as gîosas : no obliante que echaba de ver la corrup- 
}> cion de muchos que de ella version podían sacar

P 2 „daño
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(¿) Tom. V. Bai. Ma g, pag. 3 3 5 * ^



,ydano por su pi-Opia maifcta* dando a aquellas èx» 
presiones ife^íídos ágenos del amor de Dios , no 

,^baftó efto para qoe desifliese de su traducción , ni 
s  se andubo cn ella por rodeos, sino lisa y liana- 
¿  mente dijo en lengua vulgar, pechos? y besos, y bo- 
s  deg a de Vino¿, y lai* demás'¡expresiones altísimas 
,;cb u  qUe ai0[neiíos Espesos se regalan. Dirán que 
j, soy1 tina, necia ? escribe Ia> Sarna“  (aquí con pun
tos omite eftas breves palabras : que no qmere' decir- 
eflo ), „  que tienen muchas significaciones eftas pala- 
¡ybras besoj> boca j que efia claro que no habíamos 

de decir eftas palabras a Dios »- y  -por effa es bien 
„  que eftas Cosas no la* lean gente simple. Lo confe
sso  que tiene muchos entendimientos ; mas el alm a  
„  que efta abrasada de amor que la desatina , no 
,s quiere ninguno* sino decir eftas palabras. Efte es- 

pi ri tu y valentía de Santa Teresa desvanece de to
n ilo  punto los- temores que se finge el Cardenal 
„  BelartninG,*si el pueblo rudo oyese leer en su len- 
,, gua aquellas expresiones.“  Y  en la Nora corres» 
pondiente deja imperfeto el sentido de Bclarminoy 
per no copiar sino eftas palabras : „  Si populas rudis 
„  audirct lingua sua volgari legt ex Cantica Cantica 
s  Osculetur me osculo orts s u i ,  : lava tius sub
y> capite meo, C¡7* dextera Uhm ampiexabitar me.iC

Muchos descuidos se notan en efte trózo^de Vi*. 
Manne va. i .  Es ageno de verdad que la Santa Madre, 
se hubiese propuefto traducir a nueftra lengua y-y* 
explicar parte- de aquel Divino Libro. Fr. Ceroni-, 
mo Gradan en ei Prologo al Libro de la. Santa, Co«« 
ceptos: del Amor de D ios, dice : ,, No era declara- 

cion sobre los C a n t a r e s sino Conceptos de espi-:
3, riti*

1



^ nti* qu^D ios íe  daba * encerrados en algunas pa* 
„  labres de ló^Caní^c«.tí I^a'tnKma Santa e n d  prn 
mer Capitulo de ella Obrajdáce;á;sus:'{leligÍQ$a&¿ 
„  Os parecerá, demasiada soberbia la mia en quere« 
3,ro s  yo declarar algo- de lo* Cantares: y no es na* 
,y intento* ese ( por poco humilde que soy )- ni pen- 
jV sar que adnam á ->la vesdad: — queaqohpne* 
„  tendo-.es que asi cómo yo Are; 'regalo e» J o  q u e  
„  el Señor me da á encender, cuando algo de elioS 
ayoigo-, deciros lo qué pofc ventura os consolará co- 
„  mo á? mi.”  Y  al f i n d  faismo» ticulo del Libro.t 
Conceptos- del amor de dios sobrealgunas p Mofaras 
de los Cantares r demueftra; ^.qbe no es traducción 
ru explicación ,  armo^ríeieridr Vdlañueva..

a . : Dice- efle y y  es asi, que la Sanca Madre tra». 
b ajá  ella Obr a para el. uso de sus Religiosas: é in
mediatamente añade: no objiante cute echaba del^reri 
la corrupción de muchos que de efha +ensiom podían* 
sacar daño por su  propia malicta y dando á aqt¿c~ 
tías expresiones sentidos agenos del amor de Dios*. 
A q u í  se echa de menos ya» la. verdad ó propiedad*; 
en llamar versión á  la que na le era* i ya la- conse
cuencia en asentan quc-Ja Santa y, echaba de ver la. 
„  corrupción de machos que- de ella versión podían» 
„sacar daño por su»propia malicia” - habiéndola tra
bajado ,y para el uso de sai Religiosas.*^ No se pue-, 
de salvar, eftb,. sino dicieódo, que la> Santa Madre 
previo que aqudla Obra,, aunque dispuefta para eL 
aso de sus Religiosas y se extendería á machos (fue 
podían sacar daño de ella por su propia malicia* 
Pero si ello es asi ,, y efe ¿divamente echaba de 'per 
1̂  Seráfica Do&ora la. corrupción de muchos que de,

ella



rfitt ^mU» p o S ^  sacart dam fGr. sfc propia mali-, 
eia± ¡fandfca aqwàiaS’ exprètietws senttdvs agemi del 
M# t # P 9 f j  <'£ què moavOdia tenido eLDr. Villa« 
narrai para tratar ea Buenos : termino» de un cmbus- 
¿«JOi alcClardcaali Bidariiiifioii, dicendo, que se finge 
kfttfmofys? de que ebifmeblorudozteixszsz de aque~. 
Mm\ewpresìcmes*, sviasi <ttes>e Iter en su> lengua ? è Se. 
acrpveiaiàjdetìc quela <S»ma<M>adre se finge tambien. 
ks temerti ?
* „  Bfte espirara y  valentía de Santa Teresa des-
¿, .vanece~de todos punsonios temores que se finge el; 
,yCa*derial5 Be lá Erran©'.* sr el pueblo rudo oiese leer 
^ eo sú;*lengaa3qi*ci|lase3ipresioaes»<c ¿C om o pue
de ser efto, siria Santa! habla de el alma que efiá 
abrasada de amor qwe la- desatina^ y  Bdarmino, 
del puebla ewdoZ Roe we nauta ek paebio ruda tiene 
h s disposkioues ̂ & e \  'aiwMtqvt* ejbi abrasada de' 
amar que la desatwa\ parasno abusar de aquellas 
palabras? G  fío  que és segur© y  esentode todo pe
ligro moral’ paca eda, lo  será también por ei mismo 
hecho y de todo pttmopavi aquel ? < Qué Dialeáriea 
es efta? Y $;qué Tcdltfgia? Petos; Villanueva acalo-í 
iado en calumniar á Bclatraino, se olvidó de lo que> 
él mismo escribió dos pag. antes en la 78. por eítas 
palabras:. „  En cuanto al Libro de los Cantares,.

crerto es que en aquel suavísimo coloquio entre 
,,  Chiiifto y  su :£sposa - la Iglesia y se  vale el Sagrado 
„E scritor de expresiones de que suelen, abosar los 
■ „ que ponen acá su1 amor donde no debieran.“  Si es 
verdad r qm  suelen abusar > ya no se finge los te- 
mores elCardenalBeiarmmoz quien se finge los mo
tivos par»” censurar lo ,, quien no se acuerda de lo

que



qu e escribió cbs p a g .ih te s , y  quien se 
es el Cíüiíicadqr'yiUanuevíu . ¿ _ ¿ 4

A R T i  C U L O  VI L... -- I J W v J *

pdsAges de Varios Autores sin'la  
exa ttm d  y  fidelidad,.

 ̂ 4

■i

COmencemos k descubrir los descuidos que fea 
p a d eció  en efta parce el D r.,Villdnueva, ha

ciendo rver los que com ete, atribuieodo á la misdia 
Santa Madre Teresa de Jesús cosas que no d ijo , ni 
escribió. En la pag. a 77. se explica a s i: , ,  Y ' refi- 

riéndose ( Santa Teresa ) en otra pane a l tieaspoen 
„ q u e  por juftascausas.se prohibieron las versiones 
„  vulgares de la Biblia ,  d ice : Cuando se quitaran 
„  muchos. Libros que no se leiesen ,y o  sentí mucho, 
3, porque-algunos me daba recreación leerlos, y* ya  
3 %no podía y a  por dejarlos en L a t in é  ViÚanutyea 
pretende darnos por.cosa ascíxada^que la Santa ha
bla aquí precisamente de ios- Libros de la Sagrada 
Escritura. El decir la Santa que <m podía leerlos y a  
por dejarlos en L a tín , no deja de preílar.algún fun
damento para e llo : pero no tanto como para darlo 
por averiguado. Si hubiera hablado de los Libros de 
la Sagrada Escritura ,  es de creer que dos hubiera 
nombrado expresamente por la grande reverencia 
que les tenia. Por otra parte las palabras muchos L i
bros no reftringiendolas ,  como aquí no se reftr ingen, 
á  materia > facultad ,  6 Autor determinado ,  parece

que



<} l a o
.que, úgniíítam^áwpr^d^di i dEíla misma diversidacl sC 
ürgüie en cierta manera'deueftótras ¡pilabras;.-^««^/ 
a»e recreación leerlas i  las cuales se pueden 
entender con toda propiedad dé los Libros de suyo 
buenos á diftincion de los que no lo son ~ y que 

■ i fhi emba^gQ,df bie^on ^erprobibidos >en lengua vul
gar,, por tratar de proposito dé disputas en materia 
d e  Religión :j ó  por algún otro junó motivo : pero 
no asi de los de la Sagrada ̂ scrituVa, por ser todos 
Optimos. Y  no aparece", porque dando recreación á 

iH  Santa <d lm -ialganos de,«feos^ no se 4a hubiese 
-de dar la letura.de Jos dem ás; principalmente ha- 
biendo formado., d  habiéndosele infundido , concep
tos tan sublimes sobre algunas palabras del Cántico 
de loé Cánticos ,, que es upo d e Jos Libros que cop- 

; ¡tienen mifterios mas elevados. Pero no nos detenga
mos en efto j¡ ¡y pasemos á ver otras faltas de fideli
dad mas patentes.* que no admiten tergiversación.

E n lap ag . 221. d iceasiV illanueva: „ Y e n  otra 
ap arte  cucota de si ( Santa Teresa) que en las Es- 

crituras lt  hacían mas devoción las cosas diücul- 
„  tosas., y mientras mas $ mas.u  Cita el Capitulo 
XXVIII. de su Vida, en donde se hallan en la rea
lidad las* ultimas palabras. Pero tan lejos eftubo la 
-Sama de hacerlas recaer sobre las Escrituras,  que 
ni las tomó en boca en todo efte Capitulo. Su titulo 
es efte: En que trata las grandes mercedes que 
„ . le  hi¡zo el Señor, y  como le apareció la primera 
„  vez : declara que es visión. imaginaria, dice los 
ji grandes cfetftos y señales que deja cuando es -de 
„ D i o s :  Es muy provechoso Capitulo, y  muy de 
*> notar.<c Y  tratando de das visiones imaginarias con



ri*U
íirrégtó a lo que se Babia propueffo, 3 cspues de 
asegurar, que el Confesor no la preguntaba, como 
hiw Dios ejio j 6 pudo ser ejio, d ice: „  Si era una 
„  cosa pecado ¿ ó n o , eíio si 5 en lo  demas no era 
,, menefter mas para mi de pensar, hizolo Dios to- 
„  do, y v ía , que no habia de que me espantar, si- 
„  no porque le alabar, y  antes me hacen devoción 
„  las cosas dificultosas, y  mientras m as, mas.“  V i- 
lianueva dice; en Xas Escrituras i la Santa ni se 
acuerda de nombrarlas en todo el Capitulo. Villa- 
nueva d ice: le hacían mas devoción i la' Santa habia 
dicho sencillamente: me hacen devoción. Y  asi e l 
advervio m as, y  las palabras en las Escrituras se 
las ha fingido Villanueva.

En la siguiente pag. 212. dice; „ E fte  provecho 
,, deseaba en sus Religiosas Santa Teresa, hablando del 

espiricu con que habían de leer las cosas obscuras 
„ de la Biblia. ¡Nosotras* d ice, ce» llaneza tomar 
,,  lo que el Señor nos d iere; y  lo que n o , no teñe•  
, ,  mos para que nos cansar, sino alegrarnos, consi- 
3, dtrando y que es tan grande nuejlro Dtos y  Señor,  
-í-í que una palabra suya terna en si m il m ijlerios, f  
„  ansi no la entendemos nosotras bien. S i ejiubiera 
3, en L a tín , o en Hebraico, ó G riego , no era m a- 
3, ravilla ; mas en nuejlro Romance $ qué de cosas 
s, hay en los Salmos d,e D a v id , que cuando nos de- 
3, claran el Romance solo , tan escuro se nos queda 
a, como el L atin é Ansi que, siempre os guardad de 
ngaftar el pensamiento, »< cansaros,  que mugeres 
55 no han menefler mas que lo que para su entendí- 
35 miento baflare: con ejio nos hará Dios merced.“  
Y  cita ei Capitulo I. de lo $ Conceptos del amor de

Q Dios



t u
■ £>ios. Las'paUfrras so» Ia$ íni&mas de la 'Santa; Pero 
¿las dijo hablando d el csptcitiúcon que sus Religiosas 
éabian de leer las cosas, obstaras de la Biblia  ? Asi 
Jo creerán los que no. recurran á verificar la cita. 
Pues ello es -otra ficción de Villanueva. Y  para con
vencerse de efto, no tea y necesidad de otra cosa que 
¡de leer á la Sanca algunas lineas antes. Dice asi: ,,Y  
„  asi os encomiendo mucho , que cuando leieredes 
„  algún Libro y o oieredes algún Sermón, ó pensa- 
„  redes en. los Mjdecios de nuefíra Sagrada Fe , que 
9, lo que buenamente oo ptidieredes entender,. no os 
„  canséis  ̂ni gafteis el entendimiento en adelgazalló: 

„  no es para Mugeres, ni aun para hombres muchas 
9, veces..

< ,, Cuando el Señor quiere darlo á entender ,  su
¡„ Mageftad lo hace sin trabajo nueftro.. A  mugeres 
•„ digo efto , y á los hombres que n a  han de sus- 
3, tentar con. sus letras la verdad : porque á los que 
*33 el Señor tiene para declarárnoslo á nosotros, ya 
3, se entiende que lo han.de trabajar, y  que en ello 
,33 g a na n ma s  nosotras con llaneza tomar lo que el 
*, Señor nos diere “ -y''sigue lo demas que trae Villa- 
nueva. Aqui se vé que la Santa no toma en boca la 
Biblia. Mas,, 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 Libro,, o  oyesen 
álgun Sermón,, ó pensasen en los Miílerios de la Fé.

Y  si al leer algún Libra, ü oir algún Sermón, 
ó  pensar en los Mifterios de la. F é , no quería Santa 
Teresa que sus Hijas gallasen el entendimiento en 
adelgazar las cosas difíciles ¿á  quién persuadirá .Vi

lla-



Banoevfl que la Santa hablaba en aquel lugar del es
pirita con y a choéta n d e leer las obscuras de  
la Biblia*. Sí dice j-que ana palabra *  D íostendrá 
en si mi l mifterios ,  si -habla áe los Salmos de Da
vid ; palabras de Dios son los Miflerios de la F é , las 
inspiraciones y  hablas interioren-, y  aun los .Sermo
nes y  los buenos Libros; y  en ellos 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 no, 
responda Villanueva -< en-qué lengua habría querido 
la Santa Madre‘que sus Hrjas leiesen la  Biblia? ¿ En 
la Latina-? Y  ¡dedonde confia que la entendían? Y  
i  acaso quería la Santa Monjas Latinas? Dígalo aque
lla preciada d e b e r le , y  amiga de leer<cp la  Biblia, 
que no pudo recábaT de la  Santa que la admitiese 
para Monja de su O rden.'“)

Luego habría de ser en la Careliana. Y  en elle  
caso el Dr. Villanueva por hacer oftentacion de que 
la Santa Madre escribió al aire que él se figura, ven
drá á imputarla ( rae horrorizo de escribirlo ) un 
gravísimo pecado mona!. La razón es concluientec

pues

v-*) Tal Tez á una Doncella pretendiente
De su Orden desvió con luz Divina^
En la Biblia  ̂ estudiosa diligente,
Y  de espíritu G riega, aunque Latina.:
La Inquisición qjaostróp cuan sibíaineQte 
Obrara , si siguiese por doctrina 
Sin Latín ( lengua de que estaba vana)
La Doctrina vulgar , pero Christiana.

P. Josef Antonio Butrón, e i la Harmónica Vida de Santa Teresa. 
Kasgo diez , Odava M L X X X X V .
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pues en ellas palabras de Villanueva: hablando San¿ 
ia Teresa deLespiritu con que sus Religiosas ha~ 
bian de leer mi cosas obscuras de la {Biblia, ningún 
Teologo, por laxo que sea, dejará de reconocer una 
verdadera cooperación de la Santa al ado con que 
sus Religiosas habían de leer l¿s cosas obscuras de 
la Biblia i principalmente atendido el grande influjo 
que tenia sobre ellas como Madre y Fundadora. 
Aora pues ¿quien ignora que la misma Ley que 
prohíbe el a d o , prohíbe la cooperación á él ? Que 
el ado de leer la Biblia en. Caftellano eftaba grave
mente prohibido por el Santo Oficio, cuando la San
ta Madre escribió aquella Obra? Y  ¿que siendo la 
cooperación á muchos ados gravemente prohibidos, 
viene á contener otros tantos pecados graves, ó uno 
gravísimo que equivale á tantos en la eflimacion 
moral ? ■ »

El primer Libro que escribió Santa Teresa fue 
el dcsriV ida , que lo acabó en Junio de 1562. El 
segundo, el Camino de perfección > el mismo año. 
El tercero, el de las Fundaciones, que lo comenzó 
el año de 1573.* y lo continuó, según iba fundan
do los Conventos. El cuarto, el de las M oradas,  el 
año de 1577. Y  el quinto el de los Conceptos del 
amor de Dios. Con cite orden ponen los Libros de 
la Santa sus dos insignes Hiftoriadores el Señor Y e- 
pes Obispo deTarazona (•*), y  el P .D r. Francisco de 
Ribera (7; ; sin que ni uno ni otro señalen el tiempo 
en que escribió los Conceptos del amor de Diosi Pe-

(*) Lib. III. cap. XIX. dt la Vid.
En el Testimonio t¡ue precede á- las Obras de ta Santa.
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to  siendo1 el primer Libro qíieescrlb lo  ¡1 ¿  Sarita r f d ¿  
$üVida> resulta: que e l de los Conceptos no lo  es- 
cribiá de cootado antes del m e sd e  junio deij< $2., 
en que acabo aquel. Tres años antes, el de 1559» 
se prohibieron ( gravemente sin duda) por el Santo 
O ficio todas las Biblias en nueftr» Pulgar è en étr* 
cualquiera ,  traducidas en todo à en par te , segttfn 
confiesa Villanueva en la pag. *4. t Luego al tiempo 
que escribió la Santa los Conceptos,  citaba grave
mente prohibido el a (fio de leer la Biblia en Cafte» 
llano. Y  no pudiéndose negar, que las palabras de 
Villanueva denotan una verdadera cooperación al ac
to de leerlas,  viene i  imputar á la Santa lo que lie» 
yo dicho, y  no tengo valor para repedrlOh Todo es* 
to debe ser de cuenta de Villanueva i pues y o  rengó 
por muy derto que la Santa Madre no cometió cul
pa mortal alguna en toda su vida ¿ ni en. fita  mate-* 
t ía ,  ni en ninguna otra  ̂ : .  ̂ í j

En el Apéndice I. se propaso el Dr. Vilíantrevá 
reproducir algunos teftiaionioS de* Escritores Españo
les , por donde se  echase de ver, que eftos „  al pa- 
,,s o  que veneraban y  obedecían,' cotrio era jufto, la* 
„R eg la  IV. del Indice, recomendaban ai Pueblo ía 
„  lección de la Santa Escritura'¿on el zelo y  efica- 
,,c ia  y copia do dom in a, con que en su tiempo le  
„  exhortaban á ella los Santos Do&ore$.cc GO Vene
rar y obedecer, como era jufto , la Regla IV . del 
indue , y recomendar al Pueblo la lección de la  
Santa Escritura indiftintamente, como aquí suena, 
00 se compadecen bien. La Regla IV . ordena, q u e

no
(<*) Prologo a l Apéndice L
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^Biblia.traducida en le í*

-iJ^ Y d lgar^ d n b n M oi q|ufc<» A  jnkiiadeLQ bispa ö 
,4et Ipqftiddöii y¿áe^tisájjo-cbl.Raaxocoid deí Goi> 
^feor-MpuJeden-sacar »¡©0 d a n ö , iinq&agiftento de .Fe 
cínife $edada¡ á lo sd e m á sla  ¡prohíbe. Par la palabra 
¿faeklp iVdtöfcPWvassiii- dbda • alguna á , Jas qué
^q,*pupdenJfeerd4 l^ b avsin o  ven lengua vulgar, ¡por 
^jlfítteBder ,1a; latina í apiles ni: la Regla IV . prohi
bió«» coarto la lección de las Biblias »Latinas i  ni es 
descreer que ^ilUntteva alegase tantos documentos 
jKjra ^drqprob# lo  jaique »nadie ha riega do.
„•. AQ|aípu¡es;<es meneder-asentar una de dos cosas; 
O que los A jí tagest cuyos refirmamos reproduce V h 
lUnueva , »0 recomendaron alrpueblo la lección de 
la Santa Escritura con la generalidad que cfte pie-»

alien o á Ja Regla IV. i en cuyo 
C$so sopjánvttfliíí suLtcftimamos - 36 que no arenera*: 
ron y  obedecieron , acomo eren. 4w. -Regí* IV L
dei Jadíen. .LDlnras de cftos Autores escribieron 
después de,pul>liejida la  Regla IV.;: y sieadoefia una 
Ley jüfta qpe ligába las © oncienciasno es creíble 

qijie .tantos Autotes la quebrantasen^ principalmente 
no jpudt^9do igriaeaí i  q u c  si -escribían algo contra 
lo que ordena aquella,* ?$e expriman ä que lo  conde
nase, ó mandase expurgar el sigilante zelo del San*» 
to Oficio. Ror Marañarte cutre «ftos Aatores hay a l- ; 
gunos que vivieron .ymurieron envolor de “santidad, . 
como los VV.'/Fj:. Luis de Gradada^ 'P. Luis de la 
Puente y otros, i. los cuales < diga lo  que digere 
Villanueva.) se les liaría grave ünjacia en suponer, : 
que escribieron cosa alguna opuefta á lo que man
daba la Iglesia por la Regla IV. Y  aun en cuanto ä

lös



los démaspide la  equidad, que nro se des Impute é l 
delito- de. haber violado efta< Ley s* sus- dichos y  
Escritos pueden- admitir, sin violencia un- sentido jus
to , que no.se- oponga á- lo que ella; dispone- Exhor
tan , pongo por egempla,. á- la ftecucwe lección- de 
la:Santa. Escritura^ declaran- las grandezas-que citan 
encerradas encella , persuaden.su> atento e ü u d io y  
meditación , y. lo exornan y amplifican^ con- mochó 
nervio y elocuencia. Todo cfto-en-Católicos y  pia
dosos Escritores se puede y  debeenccnder sin ¿altar 
á. la Regla I V . , ya. de las BibliasLatinas- respeto 
de los que entienden e l Latina, ya .de iás Caítellanas 
para con los qué se habilitasen, conla. licencia- nece
saria para leerías. Y* solo- deberán’ quedar excluidos 
de ella equitativa interpretación aquellos que clara
mente aconsejan la le tura de la. Biblia en lengua 
vulgar á todo- genero- de personas, sin dií^ndojp^ îW 
guna.. ;

En virtud dé ellas re flexiones,, que parecerrjuítas, 
ño eftóy lejos de sospechar, que entre los-XUIi A u
tores ( porque a l  P „ FrJEacundo de Torres tó. alega 
dos veces?. en una misma Obra y. traiendoero parte 
las mismas* palabras ) cuyos testimonios produce V i- 
llanueva. en el.Apéndice í . ,  llenando con eHos: n ía. 
pag. de letra, m e n u d a q u iz á  no* se hallaran diez; 
que léidosf en sr mismos- con lo «pie- antecede y sigue 
á los pasages alegados , prefiere solido fundamento 
para decir , que recomendaron al- pueblo la lección 
de la-Santa Escritura, traspasando los límites-señala- 
lados por. la Regla.!V. del Indice..

. Pero* sean diez, ó^sean treinta, los que en la rea* 
lidád hubiesen? escrito contra el tenor de eílá,» citan*

do
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do ensú faiÉrza y  v ig o r; lo cierto es, qué todos los 
q u e  jo  hubiesen hecho,  debían ser desatendidos y  
tratados con el ultimo desprecio en efta parte, como 
refra&arios, y como autores y  promovedores de fca 
transgresión de una Ley ,  en la cual concurrían todas 
las.circ-uinstancias neeesarias para inducir obligación 
grave de conciencia. Pues <á que proposito trae V i- 
iíanueva tantos documentos de aquellos Autores? 
^Pararefutar Ja calumnia del Herege Kortokí Hubie* 
ra sido mas acertado dejarla sepultada en el olvido 
y  desprecio, en que yacía en Latin hace mas de un 
Siglo, que excitar su memoria en Castellano. * Para 
persuadir á los Ietores, que con tal que haya trein
ta ó cincuenta Autores ,( admitida la posibilidad mo
ral de la hypotesi en un Reyno Católico) que escri
ban contra una Ley J-egitimamente eftabledda y no 
derogada , se puede obrar licitamente contra ella 3 
Efte seria un error Teológico , y  muy^perjudicial á  
las buenas eoftunabrcs.  ̂Para hacer ver ai Pueblo 
q u e, al mismo tiempo que la Iglesia y  e l Santo Ofi
cio zekban la observancia de ia  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 ? Y o  
no lo se.

• Confieso que no tengo proporción para confron
tar todos lós pasages alegados por Villanueva con los 
Autotes de quienes, dice ,  los ha sacado. Y  por aora 
no me pesa de e llo , pues me exime de la moleftia 
que consigo lleva efte trabajo. Confrontaré los po
cos que tengo a mano por el orden con que los ha 
puedo Villanueva : y  de las faltas de exactitud y

fide-
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fidelidad que ha cometido en eftos , se podrán in
ferir las que habrá cometido en los demas: porque 
quien es una vez malo, se presume serlo siempre 
en el mismo genero, según la regla del Derecho(-0; 
y  por la uña se conoce el León.

En la pag. XVIII. dice asi Villanueva:,, El Maes- 
„  tro Juan de Avila en el Libro Espiritual scbre el 
,, Audi Filia tap. 4$. dice á una Señora á quien dt- 
>, rigió efta Obra.“  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 habló el verdadero Dios 
hecho carne 4 y á que sea eftudiosa de leer y oúc 
aquellas palabras.

El V. Maeftro Juan de Avila, egemplar de Sacer
dotes , y  Apoftol del Andalucía compuso elle exce
lente Libro, según se saca del Prologo, y déla His
toria de su V id a , (¿) acia el año de 1530. Veinte y  
siete años después acia el de 1 5 5 7 ., habiendo sabi
do, que se había impreso elle Libro en Alcalá el de 
I y 5 6, sin su consentimiento, lo corrigió y dio á la 
Imprenta. De que resulta que su composición y cor
rección precedieron ia publicación no solo de la Re
gla I V ., sino también del Decreto que prohibió las 
versiones vulgares el año de 1.5 5 9. No se qué re
paro ha podido tener el Dr. Villanueva para dejar 
de nombrar la Señora á quien dirigió efta Obra su 
y .  Autor. No parece sino que ha querido que en-

R ten-
-*

(а) Scmel malus, semper prxsurmcur esse malas. Rt¿. FIIL i* Ssxt.
(б) de la- impresión de Aladrid de 1
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tendiesen los letones menos inftruidos, que era uña
ele tantas Señoras que viven según las leyes del mun- 
4o i ó á lo mas una de las muchas que se arreglan 
al cumplimiento de las obligaciones esenciales del 
Chriftianismo i. para acomodar mejor eL teílimonio 
que alega á  'la defensa de su causa. Pues ello es 
confiante, que efta Señora era la. V.. Doña Sancha 
Carrillo j quien en la flor de so. edad, dotada de ex
celentes prendas y poseída del deseo de lucir y va* 
le r, hallándose admitida para Dama de la Empera
triz. Doña Isabel ,  quedó, tan trocada con el exhorto 
que la hizo aquel Apoílolico Varón la primera vez 
que fue á confesarse con él» antes de partir para la 
C o rte » que desde aquel mismo punto renunció to
das las lisongeras. esperanzas que la prometían el 
Palacio y sus. reíevanees partidas> y cambiando las 
joyas y gatas por unas hallas tocas y  una humilde 
túnica , hizo sin salir del siglo- lo que apenas hará 
la mas. austera y perfedla Religiosa.. Su. penitencia 
asombrosa , su profunda humildad, su virginal can
dor la viveza de su Fé, 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 i 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 et tiempo, que escribió, e l V.. Maeflra 
aquella Obra , sino aun después de publicada la Re
gla IV.. se concedería sin dificultad la lección, de la 
Santa Escritura, y aun se les exhortaría, que la fre-

cuen-



cuenwsftn. Pfero, pretender colegir de aquí qué el V . 
Maeftcd Juan de Avila la. recomendó indiftintatnen- 
r e á  cualquiera Señora.,, es salirse del medio, y pe
gar iporua exzresao vicioso en buena lógica.

Nueve colanas y  media Mena Villanucva , co
menzando? de la pag. XXIV. con lo que toma de los 
Gapkuk» ÍL  y  1IL d e la ¿Filosofía Adoral ddf P. Jura 
de Torres. Las primeras seis y media son del Cap. 
I L ,  cuyo titulo es efte: » E n  que se confirma lo 
„  dicho con egemplos de personas que se aprove- 
, »echaron grandemente por la lección de buenos Lb* 
,,.bros.*r Y  en el Cap. I. había declarado: Citanpra~ 
Vechosm casa -se» para todas gentes leer Libros. La 
universalidad con que se propone hablar de Libros 
y  de btterm Libros,  hace ver que aunque da el 
primer lugar, como es debido por mil títulos , 4 los 
de la: Santa Escritura , uo se Horma 4 recomendar 
precisamente su letura  ̂ y que por consiguiente la 
fuerza de su; 'largo razonamiento recae si principal
mente sobre la lección de los Libros Sagrados,  pero 
no de manera que excluia la de los otros. Efto in
comodaba algún tanto. 4 ViHanueva, y asi ha tenido 
el cuidado de cortar con puntos, y  sin ellos, los 
egemplos de los que se aprovecharon de la lección 
de Libros Espirituales, y  aun de la de los profanos. 
Con? los. primeros puntos suprime e l  de la admirable 
conversión de S. Ignacio de Loyola,  que tubo su 
principio en la letara casual de las vidas de los Santos. 
Y  luego el del Rey D. Alonso de Ñapóles, muy ala* 
hado porqiee se ocupaba en leer H ilarias de los pasa-  
das. Con los segundos pomos omite entre otras co
sas efieepifonem a: tales efeÉlos hace la lección de

R 2



un buen Libró. Y  ál fín deja de referir ef del Rey D . 
Alonso de Aragón, que sanó de una grave enferme
dad , no por las medicinas, sino con el recreo que 
le causó la lección de la Htjtorta de Alejandro es- 
crita por Quinto Curdo.

En el cuerpo de su Obra pag. 120. habiendo in
sinuado Villánueva los grandes bienes que puede 
acarrear al pueblo semillo la lesura piadosa y  bien 
ordenada del Piejo Te/tamenro, dice en la Nota 
correspondiente: Le ase $abre ejla materia Fr< L u is  
de Granada en la introducción- al Symbolo de la- 
Fe, P. II. c. 9, Lo he leido j y veo que su V. Autor 
lo  eoncluie con ellas palabras: „  Mas en cabo ad- 
n  vierto que efta lección no es toda para todos, sino 

para solos los humildes, y para los que eftan ya 
fundados en el eftudio y conocimiento de la Doc
trina Católica. “  N o  es fácil componer efto con lo  

que dice Villanueva*
En las pag. 12 y. y  i t6 . trae un retazo del Pro- 

logo Galeato del mismo V . Autor para comenzar á 
persuadir que no „  era posible que de un modo tan 
„áspero y sin limitación alguna apartase el Salvador 
„  al Pueblo del conocimiento de la Escritura Sagrada, 

al cual en mil partes y por mil medios, con muy efi
caces y poderosas palabras le exhorta la misma Es- 

„  cr i tura/4 En el retazo persuade el V . Granada la ini- 
po rtancia 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
ción-de eftas pretende colegir la de las de aquella* , 
En las pag. 201. 203. 204. trae tres retazos del §. 4.

del
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del misma Prologó Gal e ato , que en Jobftañcia Jos 
viene i  copiar en- el Apéndice I. pag. LVIII, y LIX. 
Desde la LUI», harta la LIX. ocupa cerca de trece 
colanas con lo que traslada del V . Granada , para 
persuadir, a los que le crean sobre su palabra, que 
efte insigne Autor recomendó indiftintamente al Pue
b la  la lección de la Santa Escritura. En la ultima co- 
luna trae un retazo del Tratado de ¡a Devoción cap* 
IL § . . 6 » Trata alli el V. Granada de la lección de 
Libros devotos y  provechosos: y omitiendo Villa- 
nueva las cuatro primeras lineas, hace parecer, que 
hal>la en su favor. También omite las tres ultimas, 
en las quales dice asi: „  Que tal haya de ser ella 
„lección  para que sea provechosa, ya en su propio 
„ lu g a r se declaró.

Efte propio lugar , á- que se refiere el V. Grana
da , es sin duda su Prologa G ale ato que precede & 
la Guia de Pecadoresi en donde citan puertas, se
gún Villanucva, casi á la letra las palabras de las 
siete primeras col unas que tomó del cap. L del Com* 
pendió de DoUrtna Christiana; y a- la letra las de 
las cinco reliantes. Su titulo es efte: „Prologo Ga- 
„ le a t o ,  ab reve  Tratado del fruto de la buena doc- 
„  trina, para que con mas gufto y aprovechamiento 
„ s e  lea efte Libro ( de la Guia ) con los demás.“  A  
cualquiera que tenga noticia del sumo concierto con. 
que escribió* el elocuentísimo Granada, se le hará, 
desde luego poca creíble, que bajo un titulo coma 
efte 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. T. del 
Compendio de DaClrtna Qhrijtiana,  de donde citan



taotaáwdar lar sieíé priméis» colanas, y
s é  ahtkpla ¡a» si Q * la  'mms$dad que* hay d e saber La 
£¡dŜ lrw iahr^kana*Conftaidé <§©$§§,, y el titula 
dfet l. es cites Egemplbs para explicar los maM&i» 
liosos eftObm que tam a la  palabra y Ley de £hos9 
(fttB'cs la  Doitrimo €brifhanu\ y  e l <iel ÍL eftotro :̂ 
S e- &H o sémto m desm ido que' hay
ew sabef> la Bóddrina Cbrífílanu. No-es verosímil 
que después d e  poner eftos títulos , saliese Fuera de 
ellos el V . Granada, y se pusiese, k  recomendar de 
imentoi ^ todo fíel Ohtiftiana la lección de la» Biblia.

< fiero ^que nos cansamos en congelarassy  ppesun- 
ciones* , siencte' Clkro y  terminante para con las ver
siones volcanes el texto del V . Granada en el misma
Prelogo Galeato, que tamas veces1 alega Villanueva 
en su¡ lavar, VfOletM&ndo e l  sentido, y  pretendiendo 
atocinar ai. los q u e  no comprueben sus citas , pana 
que creso que aquella brillante antorcha de la Re
ligión Dominicana y  de là España1 toda dijo lo con
trario de lo que dijo en- Irrealidad? Míe aquí sus 
palabras tomadas del- §. MI» del Prologo Gaheato : 
„  Asimismo Libros de la- Sagrada Escritura no con- 
„  viene andar en lengua común : porque hay en ellos 
,, muchas cosas escuras que tienen necesidad de d e- 
„  dar-ación; Asi que cuanto á eíío razón tienen los- 
,, que no quieren- que haya cités Libros»“  \  Pudo 
explicarse con mas elaridad él1 Demoítenes Español?
Y  ï en vifta de cito nés encaja Villanueva trece co
limas del V. Granada para hacernos creer , que reco
mendó aí1 Pueblo la- lección de la Santa Escritura !=
Y  si a efte Autor, cüyas Obras reimpresas muchas 
vfeces ándate ew ai&hóS' vdc codos con- grande bene-^

íid o



Crio de fes almas* se  lia  atrevida Vilfeimetra ¿ re
presentárnoslo o m  tanta infidelidad ¿ qué juicio.'ha
bremos--de hacer de ios retazos que trae de «otros 
muchos Autores .* cuyasObras no s e  encuerar art sino 
con. suma dificultad é

En las. pag- -L3ÍXX- y  ¡LXXXL copia VíHarwiev* 
1a mayor posee d eL P roeu io  del P . Francisco Ribera 
al Libro deL Profeta Amos. Y cierto y o  no ¡cornpre- 
hendo á qué proposito r porque e f e  sabio Interpre
te ni toma en boca las versiones vulgares ;n i reco
mienda al Pueblo la Lección dé la Sama Escritura, 
sino á looq u e pueden, dedicarse a  sir eiludio e.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 elle t De pr<ts-  
tantuty &*- digmtate * attfue unlitatefiudu Scrrpta- 
r<e: Sacríry &  qua,le tlLud futurum íft. No preten
derá Villanueva que el Pueblo se dedique al eílu- 
dio de la Sagrada Escritura: y  si lo  pretendiere, no 
será ciertamente según, la menee de R ibera, quien 
en lo qu e aquel suprime con los primeros puntos* 
dice asi: „Hquidem  íiiteor Sacros Libros omnes, ac 
y, pra?sertim Propbetarum nmltis difHcultatibus ¿m- 
,, plicatos es se * arqué impediros * qurbus Spiritos 
„  San&us > qaasi severis qurbusdam auguftisinñ rem* 
*, pli cuftodibus * prophanis &  superbis hominibus 
„  aditu * myfieriisque interdixit i reseque de illas 
5, cHci posse * qxrod dixisse Sócrates £mury enm in 
„  Heracbti Libros de Natura incidisset: pi aclara si- 
M bi videra ,. quar quádem inteilexisser* ai bitrari etiam 
,* s e  &  quae non incellexisset»; sed opus esse ad illa 
»  Delio natatore-, Nusquam apertius vadeas, nus-

„quam



55. qaam.magts àppareat: quoá veteri Craecórain pro- 
„¡verbio ia&atur : D iffidila qua; p u ld ira i.au t quod 
„ a b  Hesiodo de virtute; di&um latiiis manat, in ar- 
„ d u o  acque excelso loco eam esse si cani, viamque 
„  habere cura primis difficilem Í iplenamque sudoris, 
,, ac labori«. Sed labor profeftò quamvis «nagnus &  
„  assiduus satis superque militate compensatili,  su- 
„  dor req u ie , animi contendo tranquil licate : nani 

. „  etsi difàcultatis permultur» habere videantur, multò 
„  plus habent sine dubio vera?, solicUeque voluptatis-“

Sin embargo de que el P. Ribera trataba de la 
excelencia, dignidad y utilidad del cíludio de la Sa
grada Escritura, con el fin de persuadirlo i  todos los 
que se hallasen en disposición de aplicarse à é l, con
fesó abiertamente, que el Espíritu Santo excluyó de 

. la entrada y de la inteligencia de los mifterios en
cerrados en los Libros Sagrados, y  especialmente en 
los Profetas, á los hombres profanos y  soberbios: 
prophanis &* superbis hominibus adttu mysteriU- 
que interdtxit. Bello modo d e recomendar indiílin- 
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 s,u intento , hace 
parecer que los Autores digeron lo que no digeton 
en la realidad í 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 ,, recotftendaban al Pueblo la lección dé la 
„  Santa Escritura con el zelo y eficacia y copia de 
„  doctrina, con que en su tiempo le exhortaban á

„ e lla



„  ella los Santos D o lo re s  : <c entendiéndola en di
verso sentido del que aquel la da ; á saber : que si 
bien los Santos Doétores y  los Escritores Españoles 
recomendaron la lección de la Santa Escritura á to
dos los que les habia de ser útil y  provechosa ; ni 
unos ni otros bien entendidos recomendaron indiílin- 
tamente al Pueblo la lección de las versiones vulga
res -de la misma Escritura : sobre lo cual se dirà lo 
que bafta, para falsiñcar las repetidas aserciones de 
Y i l l a n u e v a e n  el siguiente

A R T I C U L O  VI I L 

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

estuvieron por el uso universal de la  
Sama Escritura,

EN  muchas maximas y  proposiciones avanzadas 
que vierte en su Obra el Dr. Vifianueva ad

vierto con displicencia sobrada conformidad con las 
que en punto á la lección indiferente de las versión 
nes vulgares adelantó el famoso Quesnel. Pero en 
cuanto á la oñentacion de que los Padres eftan por 
e lla , le igualó sin duda, si ya no le excedió. En 
el Art. I. copiamos entre otras eflas dos proposición 
nes de Quesnel : ,, Ningún diado de los hombres 
a, hay, ninguna calidad, ningún sexo, al cual hayan 
a, juzgado los Padres que se debe prohibir ó la lec- 
a, cion del Libro Divino , ó el conocimiento de su 

espirhu, de la piedad y de los miíterios que se
S »  ocub



j j 8
„  ocultan en él. r :  La S. Escritura es, según los San
d io s  Padres, regla, Teftamento Carta escrita por 
„  el Padre Celéftial á. todos, sus hijos, la cual debe 
„ s e r  leída por ricos.y pobres,,hombres y mugeres, 
„  Eclesiafticos y Casados, muchachos y  adultos, 
„  do&os é indo&os.55 Veamos aora como se explica 
Villanueva.

En htpag. 47., hablando de ios Padres, y  D oc
tores dice: j, Cierto« e s , como abajo veremos, que 
„  Obispos, y Prelados santísimos á una voz claman 
,, porque todos los fieles sin excepción de edad, ni 
„  de'cualidad, ni de sexo i. el casado ,, el oficial, el 
„ J u e z , el Gobernador de la. República j .  las muge- 
„  res,, los niños, todos y siempre se. ocupen en 
„.leer la.Escritura.45

Pag.. 1 55 D e eftos. teftimonios y otros seme-
„jantesque omito por no ser menefter , sno solo se 
„  conduje que eii sentir de los Padres y Dodores, 
„  pretendió Dios que el uso de las- Escrituras fuese 
„  común á todos, como el M.. León dice >, sino que 
„  en la manera de enseñar efta.dodrina se acomodó 
„  á la variedad de condiciones y talentos, de todos 
„  los hombres.55

Pag. 129.: „  Los Padres y Dó&ores de la Igle* 
„  sia,,,,. unánimemente y con abrasado zelo y eficacia 
„ e n  exhortaciones privadas y publicas, les eftimu- 
„  laban ( á los demas fieles) á. que. leiesen y niedi- 
„  tasen los Sagrados Libros.55-

Pag. t j 8 . : ,, Pero es cosa de maravillar que to- 
„  do eíle ruido, de- autoridad de Padres con que 
„quieren atemorizar á los que abogan por las ver- 
„  siones vulgares de la Escritura,  apurado el negó»

w ció»



„ c i ó ,  viene á reducirse á uno ú otro lugar de tal 
„ ó  tal Sanco, que examinado á buena lu z , ó no 
„  dice lo que se le imputa,-ó no puede de ello cole- 
„  girse lo que eftos pretenden, sino arraílrando y á 
,, pura fuerza, rs Para que efto se vea claramente 
„  traeré primero un lugar de S. Gerónimo con que 
,,  precenden triunfar algunos no solo de nueflra sen
t e n c i a ,  que efto fuera poco, sino de todos los Pa- 
,, dres y Doétores que la defienden.'"

Pag. 145.: „ S o lo  quiero añadir'Cuan reprehen
s i b l e  es el conato de los que con tranquillas y ca- 

„  vilaciones intentaron torcer la inteligencia obvia 
„  de los Padres en efta materia ( de la lección gene- 
„ ral de las versiones vulgares) en que hablaban no 
„  como promovedores de sus opiniones privadas, si- 
„  no como teftigos auténticos del espíritu de la 
„  Iglesia."

Pag. 229.: ,, Pero al paso que debemos suponer 
„e fta  verdad (q u e  la lección de la Escritura no es 
„  absolutamente necesaria para salvarse.) en que no 
í, cabe duda i no podemos negar que la lección de 
„  los Libros Sagrados es sobre manera útil para la 
„  enseñanza y edificación y  consolación del Pueblo, 
„  para la 'firmeza y manifeftacion de la verdad, y  
,, para la enmienda y reforma de coftumbres. Tanto, 
„ q u e  algunos Doctores á efta utilidad no han repa- 
„  rado en darle nombre de necesidad,"

Pag. 247.: „  Siendo pues la lección de la Escri- 
„  tura uno de los medios mas aproposito para eftc 
„  fin , aora que la Iglesia réftituie al Pueblo la fa- 
„  cuitad para que la lea en su lengua , eftamos en 
„  cierta manera obligados los Sacerdotes á revertimos

S 2 „  del
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9> del zelo con que los antiguos Padres de la Iglesia 
5, exhortaban á todos los fieles á la piadosa y conti- 
„n u a  lección de los Libros Sagrados.“

En vi.fta de eftas y otras varias expresiones se
mejantes , dudo yo que Quesnel, ni ninguno de los 
otros Hereges que escribieron a favor de las versio
nes vulgares, se jadiase tantas veces y err tanto gra
do de que los Santos. Padres eftubieron por ellas.. 
Verdad es , que Villanueva ha evitado cuidadosa
mente las palabras precepto ,  obligación y  necesidad 
de leer las Santas Escrituras : pero si bien se consi
dera todo el contexto de su O bra, parece que con 
dificultad se podrá dejar de reconocer y que induce 
necesidad y obligación de leerlas > y que lo que no 
ha dicho con aquellas palabras condenadas en Ques- 
nel* tal vez lo viene á decir de un modo equiva
lente , según lo persuaden las reflexiones siguientes» 

i. Villanueva en muchas partes de su Obra y  es
pecialmente en el Cap. XXVI. y  en la Conclusión 
propone la letura de la Santa Escritura respeto de 
todos los Fieles como una pradtica que por una par
te deftierra las heregias, los vicios y todos lós ma
les del alma, y por otra atrae todos los bienes mo
rales y todas las virtudes y los medios mas propor
cionados para la salvación. Pues una pradtica que 
causa tales efedtos, parece que no puede ser indi
ferente para las almas , que tienen obligación de 

- evitar aquellos* y de aspirar eficazmente á la consecu« 
cion de eftos, 2. El unánime consentimiento de los 
Padres en las materias del dogma y de la moral es 
argumento Teológico fírme é ineluctable. Cuando 
todos unánimemente enseñan un punto dogmático



se éche  convenir en que es de Fé. Cuando unani■ 
mímente enseñan un punco de la moral , se debe 
tener su enseñanza por regla cierta y segura de bien 
obrar , sin que pueda haber opinion probable en 
contrario. Y  si no solo enseñan todos con efta uni
formidad el punto de la moral, sino que además de 
ello unánimemente y  con abrasado zelo y  eficacia 
estimulan a. los fieles á su observancia ; si a una 
Voc claman porque todos los fieles sin excepción.... 
y siempre lo practiquen^ entonces será preciso que 
sea bien laxo el Teologo , que de efte unánime cía*» 
mor y abrasado zelo y eficacia de todos los Santos 
Padres no deduzca que los fieles tienen obligación 
de practicarlo. Pues tal es el caso en que nos ha
llamos.

3. No obftante el cuidado que ha teñid© 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 proposición arriba extractada de lá pag. 247. „  Es- 

tamos en cierta manera obligados los Sacerdotes á 
„  revertimos del zelo con que los antiguos Padres 
3, de la Iglesia exhortaban á todos los Heles á la 
a, piadosa y continua lección de los Libros Sagrados.tc 
Si estamos en cierta manera obligados los Sacerdo- 
te s , lo ertaráin mucho mas los que tienen la cura 
de almas.. Y  ¿ como se podtá asentar efta obligación 
en los Sacerdotes, y  mas eftrechamente todavía en 
Los Párrocos , sin suponer que los fíeles eftán obli
gados a la piadosa y  continua lección de los Libros 
Sagrados ? Villanueva no puede ignorar que eftas 
obligaciones son correlativas j ni tampoco la fuerza
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de aquel axioma que aunque batbaro, es muy ver
dadero : propter cjuod unumquodque ta le , &  illud  
magis. En la pag. .249. se explicó también en térmi
nos que al parecer denotan obligación ó precepto, 
por eftas palabras-': ,v£ Con qué pretexto cerrareis las 
„  manos que se os mandan abrir para ¡que ¡recibáis 
5,¡elle íbien? Quien dirá: no tengo yo nada que 
„-ver con efta doctrina? ó baílanme las obligaciones 
„  de mi eftado? Atraeros -debía -á efte egercido el 
„  agradecimiento á Dios -que en ’vueftros dias ha 
„  defterrado de la república el veneno que obligó á 
„  los ¡Prelados á dar con tasa el buen -pamcc

En-confirmación de efio pondérense las siguien* 
tes palabras de las pag. -6%, y  69. -„ Mas ¡á la mane- 
„  ra que eftos Teok>gos alegaban el abuso que los 
„  Hereges hacen de la «Escritura, como causa para 
„  que se quite de las manos <del pueblo: pudieran 
j, otros á su egemplo y con no menor razón exten- 
„  der efte argumento -á otras materias tanto ó mas 
„  importantes que la que aora se trata, Por ¡egemplo 
„  al precepto Eclesiaftico de oir Misa los dias de 
„  fiefta-, ó á la liberalidad con que en la iglesia Ca- 
„  tolica se da al pueblo la Sagrada Eucariftia.“  Y  
después-de insinuar el enorme abuso que los malos 
Chriftianos hacen de la Misa y  de la Sagrada Euca
ristía , concluie asi : „  Seria razón..., que la Iglesia 
„  levantase la mano en efte precepto, por evitar las 
„  profanaciones que en el modo de cumplir con él 
„  cometen los malos Chriftianos ?,.., Sin embargo.... 
„  la Iglesia..,, nunca ha tomado por medio para este 
5’ negar á todo el pueblo en general la participa- 

cion de la Eucariftia.u Efte argumento 5 que en
cuan-

1



Cuanto á la Eucariftia es dei Calvinifta Chamiero, 
no tenia hafta aora fuerza alguna para, con los Caco« 
lico s, por la. palpable disparidad; d e  haber precepto 
de lo u n o ,,y  no de lo otro» Pero si.es verdad, que 
pudieran otros a su egemplo y. con no menor razjn  
extender efie argumento al precepto de la Misa y 
ál de la comunión,.ya no habrá:disparidad que val
ga ; y  tan, de precepto será para todos los fíeles el 
leer la Sagrada Escritura , como el oir Misa* los dias 
de fíefta y el comulgar..

Finalmente la. proposición de Anaftásio Sinaita 
que copiamos, en el. A rt..III., y. adopta Vlllanueva 
sin temperamento alguno en. la pag, j y . , concebida 
en eftos términos:. „.Imposible es que el que no se 
, ,  dedique atenta y perseverantemente á la oración y  
, ,á  la lección de la Sagrada Escritura, alcance de 
,, Dios la  que pide ó ¡le conozca con verdad.“ ¿cío- 
indica: necesidad,. y aun necesidad de medio para 
salvarse,. como ¡allí se demofíró ?. Omito otros luga
res por no moleftar al letor„ quien? por sí mismo po
drá. reconocerlos. en la letura de. la Obra de Villa- 
nueva , y  convencerse, si. es fundada, la sospecha que 
arriba manifefté;.

Si yo me empeñase en hacer un*examen critico • 
dé la exa&itud, ,ó ínexa&itud „d e  la oportunidad, 6 ■ 
importunidad con que VÜlanueva trae y  cita los pa- 
sages de.los Santos Padres,. abultaría efte papel tanto 
o rnas que su Obra.. N o necesito tanto para llenar mi 
designio : .y  como llegue á julhfícar que no eftá por. 
¿1. uno. de. los*Santos Padres > que no propone sus

pala»*

(?) v. Fontan. ubi col. 713.
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palabras coa la debída fidelidad, y  que no trae las 
que se deben tener por decisivas para la  presente 
controversia,  habré falsificado sus reiteradas asercio* 
nes, 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
fia mas Villanueva , y  k  quien cita con mas fre
cuencia.

En la pag. 117 . declarando „  como pensaron los 
„Padres y  Do&ores Eclesiafticos acerca del uso 
, ,  universal de la Santa Escritura u después de haber 
alegado tas autoridades de los SS. PP. Chrysoftomo, 
Basilio, Ambrosio c Hilario , dice asi-: „ P e ro  á nin- 
„  guno de los Padres he vifto declararse mas por ex- 
„  tenso en efta materia que á S. Aguftin , el cual en 
„  una parte dice que una de las cosas que le conci- 
„  liaron mayor veneración y  Fé acia la autoridad de 
„ l a  Divina Escritura, fue el ver que se ofrecía a  
„  todos pa^a que la leiesen,  dándose k todos con 
„  sus palabras claras y  lenguage hum ilde, para re- 
„  cibir en su seno -a todos los pueblos“  La cita es del 
Cap. y. del Libro VI. de las Confesiones. Pero V i
llanueva ha truncado la sentencia de S. Aguftin,  ha 
suprimido sin puntos ni señal alguna el un extremo 
de la antítesis bien seguida por el Santo Do&or ,  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 había 
de conciliar „  acia la autoridad de Ja Divina Escri
t u r a . , . ,  él ver que se ofrecía a todos para que la 

leiesen, dándose á  todos con sus palabras claras y
k n -
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tenguàgé humildé para recibir en sa seno á to- 
„  dos. los pueblos “  siendo ella una cuaKdad común 
á cualquier Libro escrito con claridad en eftilo hu
milde ? Lo que le conciliò la Veneración y  fé ,  fue 
-la maravillosa contraposición de los dos extremos, que 
explica admirablemente, como suele, S. Aguftin.

Para que se conozca plenamente la superchería, 
copiaré primero la autoridad Latina , de la edición de 
Paris de 1687. y  luego la Careliana de la traducción 
del P. Eugenio Zeballos, de 178 5 , poniendo en am
bos idiomas de letra baftardilla las palabras que ha 

-truncado Villanueva: ,,Q uò &  omnibus ad legenduui 
„  esset in promptu, Úr* secreti sui dignitatem in itir 
r, te Ile S u  profundiore servateti verbis apertissimis 
, ,  &  humillimo genere loquendi se cundís prsebens, 
3, &  exercens intentionem eoram qui nan sunt leves 
„  corde ; ut exciperet omnes populari sínu , &* per 
„  anguila for amina paíteos ad te traiiceret.“  He 
aquí la versión de Zeballos : , ,  Quanto élla es pdr 
„  una parte fácil de ser leida de todos, y por -otra 
„  esconde en un sentido mas prefundo toda la dignb 
■»y dad d e sus mijlerios ,  dándose generalmente y acó- 
,, modandose á todos por sus palabras llanísimas, por 
„ l a  sencillez humilde de su eftilo, y egercitando los 

„  entendimientos de los que no son leves de corazón 
yy en el creer : con lo cual se consiguen dos cosas m uy 

„im portantes: la una es recibir á todos universale 
„  mente en su seno \ y  la otra ser muy pocos ios que 
«  llegan k V os, Verdad Eterna y temendo que pasar 
yyé introducirse como por ejlrechos poros, penetranr 
n  do la  corteza de la  letra.“  Y  j después de efto nos

T Tiene
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viene á ponderar Villánueva ía) „  cuan reprehensible 
5;es  el conato de los ,que con tranquillas y  cavila» 
-3J ciones intentaron torcer la inteligencia obvia de los 
„  Padres en efta materia Lct D e esta misma aucori- 
3, dad de S* Aguftin. sé valió, uno de los Apologiftas 
de QúesheL^) para defenderlo, en las proposiciones 
relativas á la lección indiferente de las versiones vul
gares : pero el Questielifta tubo- la honradez de ale
gar entera la  sentencia i y no. mutilada y. truncada 
como Vdlanueva.

N i es efta. la única vez que VIH anueva lia qne- 
íriáoí servirse de las. armas de que se valieron los He- 
•reges para softener. elle punto. Si me precisa á  tomar 
otra vez la pluma , haré ver que las mas de las au
toridades de la  Divina Escritura y de los SS. EP. que 
¿alega en su O bra, las alegaron antes que é l , C^ues- 
nél y sus Partidarios; y antes que eftos, Chamjero 
y  otros Proteftantes. T oda se encuentra en. los Li
bros : todos nos valemos de lo.que trabajaron los an
tepasados pero hay efta diferencia » que Villanuev-a 
se ha servirlo en muchas, partes de lo que escribie
ron los Hereges contra, la. Iglesia y  la Inquisición i y  
yo de lo que trabajaron lo s  Teologos Católicos 
para defenderlas.. .

En- la pag. 7 6. traduce Villanueva un pasage del 
mismo Santo Doóbpr del Cap* 40.. deL Lib* I. de Doe- 
trm. Chnftian*.. en efta forma: „. El que llegue k co- 
'}, nacer, dice S. Agiiftin,., que el fin. del; precepto es 
, ,  la caridad; nacida, del; corazón puro , de conciencia 
„  buena*. y de fé no. fingida^ preparado a ordenar á

eftas

(a) pag*. 14/. (b) Ap. Jacob* Füntan\. Tom. IIL sup* cit* ^  77 f



,, ellas tres cosas toda la inteligencia de las Divinas 
„  Escrituras, efte tal llegue con seguridad 4  leer es- 
„  tos Libros.46 Las palabras ilegrn con seguridad las 
ha puerto con letras mayúsculas para- llamar mas la 
atención del letor. Y  eftas latinas; ad traftationem  
tllorum ¡Librórum  las traduce en Cartel la no: á leer, 
ejios iLibras. En ¡la pag. 1 39. dice ,  que e l v e rb a  
trabare comunmente significa entre los Padres l  atí* 
nos ensenar y ó declarar. Y  bajo efte supuefto hace- 
todos sus esfuerzos para eludir la fuerza de una au
toridad de S. Gerónimo que lo bate en brecha. Pero, 
si ,, el ¡verbo traElare comunmente significa entre 
„  los Padres Latinos enseñar ,  ó declarar66  ̂por qué 
el nombre traEt alionan  significará leer,  y  no ense
ñanza y 6 declaración y en efta Obra en  que S. Agus
tín Padre Latino se propuso dar reglas para la reéla 
inteligencia de las cosas contenidas en la Sagrada.Es*. 
entura, y  para proferir debidamente las qae se en
tendiesen? Y  si e l que se halla preparado-4 ordena? 
a  la F e , Esperanza y  Caridad roda da inteligencia de 
las Divinas Escrituras, puede ó debe llegar con se
guridad a  leerlas, ó declararlas^ como es que el mis-, 
Hio Santo Doctor requiere para efte fin otras muchas 
cosas en la misma Obra ? En el Cap. n .  del Lib. 11«, 
afirma que „  los (pie tienen conocimiento de la íen- 
„  gua Latina, necesitan tenerlo también de las len- 
si guas Hebrea y  G riega.66 En el 14. que „  se debe * 
„  indagar la fuerza de las palabras y locuciones, y  
,, enmendar los Códices66 i y  dejando otros muchos 
requisitos que pide en varios Capítulos* asienta fi
nalmente en el 29. del Libro III. que es , ,  necesario 
5j eL conocimiento de los tropos.66

T  2 íC o -

1 4 7



f 4 # x
r ¿Cóm o cónciliarcnios entre si eíios lugares al 

parecer opueftos d e lG . P. S. Aguítin * Caminandode 
buena fé , sin trabajo alguno* A.quien desea llegará 
la inteligencia de las Divinas Escrituras , 1c son en 
primer lugar necesarias la Fe-, Esperaza y Caridad ; y 
el que las- cubiere en-el grado* y penfeccion que pres
cribe el Samo D odor, c fte , por lo que respetadlas 
disposiciones morales, puede llegar con- seguridad á. 
leerlas, entenderlas y declararlas. Pero sino le acón*- 
pañandas. disposiciones. inteledluales^del conocimien
to, de las lenguas, déla Retorica, de la Filosofía, y  
especialmente de la Teología lejos- de entender las- 
cosas difíciles, contenidas en la Santa Escritura ,, erra- 
rávtorpemente en su-inteligencia. Oigase como se ex
plica, el mismo SantoDo&or en, el Cap* ¿..del Lib. II*. 
de la Obra, citada* „  Con muchas y varias obscurida- 
,i des y ambigüedades son engañados los que leetii 
„temerariamente la S. Escritura ,. entendiendo una co- 
„ s a  por otra ; y  en algunos lugares ni alcanzan qué 
„sospechar aun falsamente;, tan densa es la niebla. 
„  que causan  ̂algunas cosas obscuramente dichas.To
ld ó lo ,  cual no dudo, que lo ordenó asi la Divina; 
„  Providencia para domar la soberbia con el trabajo,, 
„ y  preservar, del faftidio al entendimiento , para el- 
„  cual las mas veces se hacen viles las cosas facil- 
„  mente averiguadas*. (■ *)

’ . En
< (<*} Multisn 8f roulriplicibus obscu*itatibm,.& ambiguitatibus de- 

cipiuijtur, quf temeré legunt, aliud pro . alio semientes ; quibusdatn 
autem locis quid vel falso suspicentur non inveniunt, ita obscuté 
quadam di&adensissiinam- caliginem obducunt. Qnod totum pro- 
yisuni .esse.diymit.us non dubito ad edomandam labore superbiam# Se . 
íntelleclam á fastidio re.vopandwn, cui facüe investígala plerumque 
.VÜescunt. loco desigtj.» . , . . :



i
En wfláv de efto¿ habrá Afgano á qtiién sé le  -pase 

por la imaginación , que S. Aguftin pudiese decirr  que 
sin trabajo ninguno se puede eomprehender lo que se 
encierra en la abundancia y amplísima doélrina de las 
Escrituras ? No solo se le ha pasado por la imagina
ción al Br. V illa m iev a sin o  que se ha atrevido á es
tamparlo en la pag. 10B. por eftas palabras: „  ¿ N o  
„  dice Si Aguftin que el que tiene el coraron lleno 
„  ele caridad r asi como fácilmente guarda lo que se 
)0 encierra- en la* abundancia y amplísima do& tin ade 
„.las Escrituras ,. asi también sin trabajo ninguno lo 
„  comprehende?“  A  tan osada pregunta corresponde 
e-fta categórica r espuerta :m o3eííor. ¿Como lo habia de- 
decir Si Aguftin-, si repetidas- veces tiene reconocido 
y  confesado lo contrario^ ¥  aun- cuando1 hubiese di
cho pasageramente en un Sermón algo que se acer
case á ello ¿porqué reglas- de critica se habría de de
ducir de efte la mente del»Santo D o& of, y  no de lo  
que clara y expresamente dejó asentado en-contra err 
la excelente Obra de Doctrm frChrÍH Íuna3 en que 
trata de proposito' de efta materia? Villanueva lo cita 
en el- Sermón. 3.9. dê  tempdre- \ pero5 no* ha; querido 
traer Jas- palabras ,  porqué no dicen lo- que imputa ah 
Santo Do&or. Sus palabras de la  edición de Basiieade 
1 JJ 6. son estas: Divinaram Scripturarum mulcipíi- 
,,cem  abundantiam^, latissimamque dodrrinam, fratres- 
sjiearíssimt,, sine ullo errore comprehcndit , &  sine 
„•ullo labore cuftodit, cuius cor piemitu est caritate.**- 
Cuia traducción, es e r t a „  El que tiene el corazn«; 
3, lleno.de caridad, hermanos carísimos , comprchen- 
»  de sin ningún error, y  guarda sin ningún, traba jo la-: 
»  varia abundancia y  amplísima doóüina de las Di

v i n a s
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ha traducido las pa- 
Igtepfo $im wlU. %rrwv ¿én .eft as>: sin. tm faye ningu* 
j*>,ipudaudo .‘«R¿Bca«*fttC''ifil censido.-: jefQ  •ésto es 
pintar como .querer» .

, , ; En ia  pag» a. 15. hace hablar al. mismo Santo D oc- 
tei- en< £&P$iferwfttoss ̂  íslethgy -cosa tan obscura en

SáffaéosR uerno se .baile declarada en 
„p p o s  logares áe los tiusrnois>Libros.^c Eo cica en e l 
mispio Cap» 6. del Lib. II, de D o¿l. Cbrijt. en elcual, 
según vimos poco h a ,  reconoce S. Aguftin, que en la 
$$g*adaEscritura se encucntran4Mar/?<tí y  yertas obs 
etír+dadf Síy 4mb,tgite(Ud¡es? ■ pero'- -há .omitido la tra* 
doccioín rdel adverbio fetk> con e l pual habla consi
guientemente el Sanco Padres y sin el cual le hace- 
decir ViUanueva lo que «o dijo , ni podía decir, sin 
faltar á  ia verdad y sin eoncrad:ecirse á sí mismo.

. OffiiúendQ' e l  examen de otros muchos pasages 
que trae Vi|lanuev¿ * lleguemos ya á  descñbirr la 
mente del Santo Do&or „  acerca del uso universal de 
„  la Santa Escritura“  en aquel mismo lugar dondelle
gó a citarlo en la pag. 239., pero sin tener aliento- 
para traer sus palabras« .Es e l.C ap .:39* d el Lib. I. 
de Od&< Chrift^  cuyo titulo es eftet „ E l  hombret 
„  que eftá fírme cq la Fé,, Esperanza y Caridad no 
„necesita de las Escrituras para su inftruedoru-c (<*) 
He aqui <omo. Se explica el Santo. D o to :a  „ ¥  ask 
„  el hombre que eftá apoyado en la F é , Esperanza 
„  y  Caridad, y  que conserva conftantemente eftas ■ 
„  virtudes, no necesita de las Escrituras «inapara en-;

„  señar

(a) ̂  Homo firmas m íide , Spe, <8? £aritate; aon Indigo Scríptutis
ad sui instruótioncni. '■ ( - : * - -



„.señar a otros. Pues muchos viven por "ellas tres 
„  virtudes, aun; en ^ scñe^d Ski tGíjdkeŝ  De déndc
,,  pienso que se ha cumplido- ya en ellos lo que dijo 
„ e l  Apoítol:. ora lás profecías, si evacuaran, ora 
,, las lenguas, citaran r ora la turnia se dejlrmtá. 
, , Con tes cuales si»embargo * como con otras cintas 
„  m aquinasse &v*m& en ellos tanta infeueeiéd de 
,, Fé y de Caridad y que posciondoalgo pérfido,. no 
„-buscan lo que es imperfeto : perfeélo, digo, eñ 
„ cuanto puede serlo en eíla vida ;, porque en com- 
y, paradon? de vida venidera jí la vic& de idnguh 
„  julio ni Santo- e& perfe&a en. la tierra.*?»
¡ Si Villanueva. hubiese querido proceder de boci
na f é ,  habría reconocido en efte pasage, como en 
su propio lugar ,, lo? que sintió* S. Aguftim sobre la 
lección der la. Santas Escritora: que según efte San
to Dodor no* necesita el hombre de las Escrituras 
para su propia inftruccion,sino para enseñar á otfos1: 
que puede: eftar. bien apoyado en la Fé,Esperanza y 
Caridad ,. y. conservar conftantemente eftas virtudes 
sin el auxilio- déla; lección?áe la;Sagrada Escriturar, 
y  que no solamente puede eí hombre conseguir ellos 
grandes bienes sin leer jamás las- Santas Escrituras, 
sino que de hecho hubo muchos que viviendo en la

soíe^
(¿) Homa itaquerFídc ,.Spc.v 5c Caritate: snbnixiis,. caque iricon-

cusse. retinens j.noir.iijdiget-Scripturis nisi-ad. alios insttucados. It¿-v 
que rnuki per hxc tria etiam, in solitudirre. sine Gouicibus vuuuc. 
"Onde in íllis arbicror-iam impletum esse ^quód diiíhim est ■ sivé pro- 
phet¡¿e (vacuabuntur, srvi lvngu<£ cessdíunt, jbvi tcievtia rvaci/aLtíur. 
Quibus-tamen qpasi machinis tauxa l i d e i , £¿ Caritatis in eis surrexic 
instruótio , ut perfeétum aliquíd tenentes, ea.qua: sunt ex parte r:on 
qtiatrant:, períeétum.sane, quantum.irr.hac vita potest: tum in com- 
paratione. tucura, vitae. nuliius iusci, . &  sanfti esc vita ista perfecta., 
loto> deuen.^



, soledad los conriguíefoñ-j y a© €n cualquier 
sinoen el masperfé<to quese puede alcanzar en 
ella vida*

Efte pasage, ©rase considere la claridad* con que 
eftá concebid©» ora se atienda la terminante resolu
ción que contiene* ora se mire a la dignidad de la 
Obra en que lo estampo su Santo Autor, se debe te
ner sin duda por decisivo en la controversia-de loque 
¡¡pensó S. Aguftin,, acerca del uso universal de la San
ta -Escritura,“ Por Jo-menos es bien cierto, que en 
¡Jas cincuenta y mas-veces que Villanueva eitaal San
to Doóior» ho .propone pasage alguno en que can clara, 
universal yrotandamente declarase su sentir. No se 
trata CH el de algún consejo dado á elle , ó al otro, 
con el previo .conocimiento de lo que exigían las dis- 
-.posicLonespeculiares de su espíritu ; ni de alguna con
sulta particular atemperada á las eircunftanrias practi
cas del consultante. Se eftabíece por punto general, 
que el hombre no ha meneíler las Santas-Escrituras 
para su propia inftrucción, sino -para enseñar á otros. 
Y para que no se pensase que con cfto solo quería 
excluir el Santo Dodor la necesidad que llaman de 
medio y la de precepto, añadió, que sin eí-auxilio de 
Ja lección de la Sagrada Escritura vivían muchos en 
Ja soledad, con tanta perfección , cuanta se puede 
-adquirir en ella vida mortal.

Por lo que respeta áJ superior mérito de la‘Obraj 
ibafta recordar el magnifico elogio que formaron de 
ella los sabios Benedictinos de San Mauro, por eftas 
palabras: s, Obra cuidadosamente trabajada según lá 
jj dignidad del asunto,, y que á la verdad no es in- 
„  digna de que se Je conceda lugar al principio de Jas

1



,yBI13Hä$ entré losí Prefácibs dé Sah Gero&toô * ó*) Vi 
éf Rmó. Schiáffirrati Géhérál de ló* AgáftiííGS llegó 
á decir, que en eftós Libros de Do£t. C h n jt „ están 

êscondidos todos ios tesoros de la sabiduría Agus*¡ 
£  tiníana.** í¿) Yo'no sé qué mas se püedactecir-para 
encarecer' lá dignidad' deéíla -pfeat&a Obra* * o >¡ j 
5 1 Qüédá demoftrado ya q'ue Villanueva nóhá pro-j 

puefto coala debida fidelidad las palabrás de Satf 
Aguftin, por lo menos en los cuatro lugares arriba 
expresados: que no ha traído las que se deben te-; 
ner- por -decisivas para la presente controversia: y  
¿jue lejos de eftar el Santo Doééór por el aso uní-' 
verisal de la Santa Escritura, eftubo espesamente por 
el usó contrario. Traiga aora á la memoria el leeos 
to que dijo Villanueva eu-la pag. 117. v y $e’Copió 
arriba , á saber r ,, á hiitgunó de los*'Padtes-fefe|íVffto 

declararse mas -por extenso én -eftá: manfla { del 
j, uso universal de la Santa Escrkura J que a S. Agm- 

tin*<c Y viendo enteramente falsificada la aserción 
de Villanueva respeto de efte Santo Padre, infiera lo 
que debe fuzgar respeto de los demas. •-* • "

Ni le deben acobardar las muchas autoridades
con que Villanueva pretende probar su decantado 
Uso universal de la Santa Escritura en los doce prime* 
rós siglos de la Iglesia. Se ha vifto que no había cal 
USÓ* Sino el contrario , en él de S. Aguítín,. Por otra 
parte Villanueva ha incurrido eri demasiados defedos 
<1. ‘ , • V : - • - ' • • de
1 ;, 1 ;
^.(4) Opus prò rei dìgnitate Studiose elaboratati*, nec profe&ò iu- 

dignum, cui locus in Bibliorum limine cum Hieronymianis Praiatio- 
ifibus éonceditur* in  àìm òhif. h i Libros de Dofi. Chrirt.
« In quibus reconditi sunt omnes chesauri Augustinianx sapin

di:* in dedicai. edit. Rimana an* i .7 3 >. ,



«fe fidelidad ŷ  ^¿títud m  citar y copiar los pasaw 
g<es de los Autores que alega > para merecer que se 
te crea sobre su palabra. Y  aun cuando todos eftu- 
biesen fielmente extra&ados * padecen muchísimos las 
excepciones siguientes; i. machos son singulares, 
como dirigidos á determinadas personas > y peca la 
prueba ípor defe do de bidente enumeración de las 
partes,.para comprobar el pretendido uso universal, 
a.: algunos hablan coa los Eclesiaíticos y Religiosos; 
y no se pueden extender en, buena lógica,, sino ar
rejerando y  á pura fu e t^ y; á todos los fieles. 3.: no 
póce se reducen, a celebrar y elogiar la maravillosa 
virtud y eficacia de las Divinas Escrituras para ilus
trar las, almas, purificarlas de las. culpas,, convertirlas 
k Dios h infirmarlas con el fuego del Divino amor* 
Y tampoco, de ■ cftos se puedo deducir el uso univer
sal «te leer la Sama Escritura. Si se descartan las au
toridades sugetas á efias tres excepciones, ya no se
rán tañéis las que queden, que á muy poca cofia no 
se puedan recoger cuando menos otras tantas, que 
mas derechamente prueben el uso contrario.
' ’ De & Jerónimo dice Villanucva pag. 15 $. „ que 
i» en mil lugares, y por mil modos exhorta á toda 
« clase de gentes á que lean la Escritura.« Y en la 
140. „ tas veces que en sus escritos habló, fue al 
*  revés ¿ para, encomendar mucha efta letura á gentes 
„  de todas clases y eftados.“ Es cierto que S. Gero- 
nimo persuadió á Leta, Demetria, Marcela, Paula,1 
Euftoquio y i  otras varias Señoras que leiesen con 
especial aplicación las Santas Escrituras. Los Quesne- 
liftas W siguiendo á los Proteftantes, quisieron cole

gir
{*) Ap* Fentan* ubi sup* coh j,



gir de aquí, que lamente del Santo Dódor era,que 
k codas las mugeres se le* concediese indiferente- 
mente la lección de das Sancas Escrituras. Villanueva 
parece que intenta lo mismo i pues en el Cap. 16. 
en que pretende probar „ que las mugeres no eran 
„•excluidas de la lección de la Escritora** alega para 
ello lo que S. Gerónimo escribió á Demetria, a Leta, 
á Marcela y á Euftoquio 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 Dialéctica, sino también 
á lo que el mismo Santo Do&or escribió. Dejo apar* 
fe él celebre lugar de su Carta á Paulino, que aun 
entendido, como lo entiende Villanueva, hace vet 
que eftaba bien diftante de exhortar á todas las mu
geres a la lección de la Santa Escritura. Oiga Villa- 
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 
„ las mugeres deben callar en la Iglesia, y que si 
,, ignoran algo, lo pregunten en casa á sus maridos.** 
(a) Créase después de efto á Villanueva que „ las ve- 
„ ces que en sus escritos habló, Fue al revés, para 
„ encomendar mucho ella letura á gentes de todas 
„ clases y eftados.**

V i  De

(¿) T u  tancar es liberal!catís, ut favorem tibí apud Amazonas tuas 
concilles, ut in alio loco scripseris , scicntiam legis etiam feeminaí 
haberc debere, cuín Apostelus do;eat} esse tacendum muiieríbus in 
Ecciesia^ 8c si quid ignor^nt* domi viros suos debere considere. lib*
I . adv• Pdagn ap. Fontan. ubi sup. col* 710*



*1 De $* s í , es forzoso confesar,
que ¡ habló detaílstrette acerca d e-ia  lección de la 
Santa Escritura j que no ^olo la extendió á los legos 
de .todas, clases,y eftacjos» sino que dio á entender 
repetidas veces que era necesaria para la salvación. 
Kemnjcie»iforfn^»de su, autoridad especial argumento
para p^har qpe.'padre 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 el que pro
pone el Cardenal Belarpiino, tomado de la Homilía 
III. de Lázaro» para echar de ver que las palabras 
del Santo denotan absoluta necesidad. „  Es impossi- 
„ b le , dice, que consiga la salvación el que no se 
„egercita continuamente en la lección espiritual.tc (■ *) 
„  ¿ Quien not v é , dice Belarmino, que eflo es falsi- 
„ sim o, si se toma propiamente? ¿Pues qué? Los 
„ q u e  no aprendieron á leer, no podrán salvarse? 
„  Luego efta locución es hyperbolica, y  no propia.tc 
(I) Allí mismo propone otras dos autoridades del mis
mo Santo Doólor, por las cuales parece que conde
na el juramento de cosa licita, y aun cuando hay 
causa juila para jurar. Usaba el Santo Doóior de se
mejantes exageraciones para arredrar á sus oientes de 
los juramentos á que se habían habituado desmedi
damente. Y  porque los veia también entregados a

ios

" (à) Non potest fieri , ut quisquam salutem assequatur * nisi per
petuò versetur in legione spirituali. Jp. Belartn. Lib. IL de Verbo 
Dei cap, 1 6•

(ib) A t si hoc propriè accipiatur, quis non videat esse Falsissl— 
mum? Quid enim? Qui literas non didicerunt, salvi esse non po- 
cerunt ? Igitur hyperbolica ea locutio est  ̂ non propria, ibid*



los Teatros y  Espe&áculos, y  al cftudio de la huma
na Filosofía, sin cuidar de leer los Libros Sagrados 
aun los que podian sacar provecho de tile eger cirio, 
los exhortaba con locuciones hyperbolicas á su letu- 
ra. Asi entienden y excusan á S. Juan Chrysoftomo 
los dos insignes Cardenales Perron (-) y Belarmino. 
ib) Y  aun el mismo Villanueva que en la pag. i * z. 
censura á Fernando Vellosiilo, y en la 164. repre
hende á Pedro de Lorca por haber interpretado de 
un modo semejante las vehementes exhortaciones del 
Chrysoftomo, viene á llamarlas redondamente exa
geraciones en la 230. 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 dice: „  Dies no quiere 
„  que las palabras de la Sagrada Escritura se entien-
,,dan simplemente , sino con mucha prudencia.....
, ,  Porque si alguno tomase solamente las mismas pa- 
„  labras desnudas, y como suenan, seria necesario 
„  sospechar de Dios muchas cosas absurdas.*1 O En 
otra: ,, Quien emprende descubrir los metales igno- 
9J rando el arte de minar, no halla las venas de oro, 
, ,  sino que se mata y trabaja en vano : asi los que 
,,  no entienden el orden de las Divinas Escrituras , los 
„  que no buscan diligentemente sus propiedades y

„  le-
*

(a) L ib . V I .  cap. f . Rejpom. ad Artglix Rcgcm , ap. Font. ubi mp. 
col. Ó40. (ib) loe. e'tt-

(̂ ) Sacra? Seripturae verba non vult Deus ut simpliclter , sed 
multa cum prudencia ¡nteiligantur.* .̂ Nam si quls ip¿a dumtaxat 
verba nuda, &  ut dicuntur > acciperet, multa absurda de E>co ne- 
cesse essec suspicari. Homil. X JV . in cap. L  Joan-



, , leves, sino que toman todas las cosas como stie*
nan  ̂ confundiendo el Oró con la tierra , jamas lie* 

„  gan i  conseguir el tesoro escondido en ellas«.. Se 
„  debe velar con diligencia , ó por mejor decir ,  es 
„  necesaria la Divina gracia,  para -que no insigamos 
„  Sobre las palabras -desnudas. A si los Hcreges que 
„ n o  inquieren ni la  sentencia, ni la calidaddef oicn- 
„  te, caen en e l error, Porque si no consideramos los 
„tiem pos, los lugares, el oiente y  otras cosas sc- 
„  mejantes, se seguirán muchos absurdos.** 00 En otra 
parte : „  Chrifto no remitió á los Judíos a una senci- 
„11a y  desnuda lección, sino a una diligentísima in- 
„  veftigacion de las Escrituras. No dijo ;: leed las Es* 
„crituras^ sino : escudriñadlas. Porque las cosas D i- 
„  vinas requieren suma diligencia.** ') En otra: „  Las 
„  Escrituras*se deben leer no sencilla ,  ni temeraria, 
„  sino diligentisimamente, para no tropezar en su in* 
„  teligencia.** (0 En -otra finalmente respondiendo k

la
(a) Qui metalla fodere aggredítur artis ignaras auri venas noiv 

invenir, sed confoditur &  laborera subit incassum : ita qui Divina- 
rum Scripturarum ordinem non intelligunt, qui earum proprietatcs, 
qui leges non disquirunt, sed omnia ad verborum senum accipiürtt^ 
aurum terne confunden tes , numquam reconditum in his thesaurutn 
assequuntur^,. Diligenter invlgilandum, vel potiüs Divina gracia opus 
est , ne nudis verbis insistamus. Ita ,Haeretici in errorem incidunt, 
ñeque sententiam , ñeque audientis habitum inquireiites. Nisi enim 
témpora, locos, auditorem &  alia huiusmodi consideremus, multa 
sequerenrur absurda. Homil. XXXIX^ in cap. V. Joan.
. (6) Christus Judaeos ad Scripturarum non siinplicem &  nudam 
le&ionem, sed ad Investigatiionem perquám diíigentem relegavit. Non 
dixit 3 legite Scripturas $ sed : scrutamini. Divina enim summa indi- 
gent diligencia. HomiL XL. in cap. V. Joan.

(c) Scripturae non simpliciter ñeque temeré, sed quám diligentis- 
sime legenda: sunt, ne quis scrupuius oboriatur* HomiL LV1U im 
cap. IX . Joan.

1 5 *



la pregunta „  porqué causa salieron á luz las Escricu- 
jj ras después de cancos años<c Códice asi entre otras 
cosas:: Porque si ( Dios) hubiese inítruido á los 
a  hombres por medio de los Libros y de las letras, 
3» e l que supiese leer aprendería las cosas escritas* 
„ p e r a  ef que no supiese, no adelantaría cosa algu- 
„  na con. ello ,, si algún otro no se las enseñase. Y  
„  el rica compraría el Libro i. pero el pobre no le po- 
„  dria comprar^ Demas de cfto el que encendiese 
>j aquella voz:significada por las letras, comprehende- 
», ria su sentido pero el Scira * y el Barbare, y el 
>j Indio,y el Egipcio, y todos los que carecen-de aque- 
,x Ha lengua, quedarían- á obscuras.*6̂

De efte pasage de San Juan Chrysoftomo resulta 
que en; el sigla IV. no había las traducciones vul
gares de las Santas Escriturasque tanto vocea Villa- 
nueva. A haberlas , no podía decir con verdad el 
Santo D o d o r, que el Scita, el Bárbaro, el Indio, el 
Egipcio- y todos los que careciesen de aquella len
gua quedarían a obscuras pues no dejarían de al
canzar alguna, luz é inítruccion leiendolas traducidas 
en sus lenguas- maternas- Pero comoeítaba bien ase
gurado de que no había semejantes versiones vul
gares ,, concluid rotundamente que quedarían á obs
curas,. Vea-

(a) Qua causa post tot annos edirx sunt Scripturx > Homily LX. 
itd PopuL. Antioch-.

(b) Si enim per Ubros docuisset 8r liceras v literarum quidem pe
ri tus scripta didicisset; nesciens verb-nihil inde adiutus ahiisset, si 
quis alius non induxisset* Et dives quidem Librum emisset y pauper 
autem etnere non potuisset. Rursum vocem quidem illam per literas 
significatam sciens, intiis posicam nossetScita verb &  Barhams 6c 
Indus &  -^gyptius &  omnes lingua careates ilia, nihil do&i abns- 
senc. ihid%



Véánfos^aofa contó aiscotre en Cbtitrário
Vrtlánüévá. Después de haber asentado que la Santa 
Escritura fue traducida en las lenguas Oriéntales , y  
haber alegado la autoridad de S. Agufiin para com
probar la multitud de las versiones latinas que había- 
en sb tietñpb , dice asi en la? pag. 1 14. y n  y . : „  Por 
33 lo que toca á las demas lenguas baile lo que Teo- 
„ doreto, Autor gravísimo asegura, que después de 

la.' muerte de los Apoftoles todos los Pueblos y  
>3 gentes gozaban del tesoro de las Escrituras 3 no 
„só lo  los Romanos, dice , y  los tfue ejtan sugetos & 
3v su Imperio , sino también los Persas 3 los Scitas, 
j, los Aíasagetas, los Sarmatas, los Indios, los Etio-  

fc ai pes d y  por decirlo de una vc^., todos los morado- 
§| , ,  res de la tierra: y  lo que Eusebio dijo en menos1 

i  3, palabras i que la Escritura había sido ya traducida 
A  á las lenguas barbaras, qué es nombre que Coh- 
A  venia á codas menos á la Griega.“  No trae las 
jH palabras ni del uno ni del otro A utor: y  sin embar

go se cree baílantemente autorizado no solo para 
asentar él uso universal de la Santa Escritura, sino 
también para záherir á Caftro ,  Soto 3 Ledesma y  
Lorca que lo negaron 3 como observamos en el Art. 
V i. Y o  no tengo proporción para verificar en aque
llos“ Autores lo que les prohija V illanueva; ni efte 
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 En
sebio y Teodoreto se explicaron en aquellos térmi
nos, no debe ser pospuefto á ellos S. Juan Chr y sos- 
tomo ; y siempre seria de la obligación de Villanue
va dar una competente salida k las palabras de la 
boca de oro. C on-
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Concluíamos ya efte Artículo con una sencilla

recapitulación de todo lo dicho. Hemos vifto com
petir á Villanueva con los enemigos de la Iglesia en 
la vana oftencacion de que todos los SS. PP. eftubie- 
ron por el uso universal d é la  Santa Escritura: que 
muchas de las autoridades que alega se deben des
cartar como inconducentes para comprobarlo : que 
S. Aguftin lo negó expresamente: que S. Gerónimo 
lo concedió á unas Señoras, y rechazó la pretensión 
de que se franquease á las mugeres en general : y  
que S. Juan Ghrisoílomo, aunque exhortó con mu
cha fuerza repetidisimas veces á todos los fíeles sin 
diftincion á que la leiesen, reconoció por otra parte 
los peligros á que se exponen leiendola los ignoran
tes. Las vehementes explicaciones de efte Santo Pâ  
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 aora á fines del siglo IV. y prin
cipios del V . , época en que florecieron ellos gran
des Santos; y demos una ojeada para regiftrar que 
Libros Do&rinales, Morales y Ascéticos había en
tonces para la inftruccion de los fieles , dejando 
aparté la Santa Escritura. Apenas había otros que 
las Obras de algunos Santos Padres y de algunos 
Apologiftas de la Religión Chriíliana, escritas unas 
en Asia , otras en Europa y otras en Africa. No 
se conoció hada muchos siglos después el arte de la 
Imprenta, que á muy poca colla hace girar las Obras 
del uno al otro extremo del Mundo: ni había otro 
arbitrio para comunicarlas á las demas, que el de 
copiar los Manuscritos, cuyo egercicio por su coíle,

X Por



por su penalidad y por el dispendio del tiempo hacia 
que no fuesen tan comunes los egemplares. Atendi
das eftas dificultades, y la de transportar los Manu
scritos de unos paises á otros,, no será poca suponer 
que los Escritos por egempla del grande Atanasio 
fuesen comunes en el Oriente, en. el Occidente los 
de S. Hilario, 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 rarísimo egetnplar. No 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 Viiianueva conteíta repeiidisimas 
veces efte hecho*

En tales circunftancias ¿ qué hay que admirar que 
el Chrysoftomo, atento á proporcionar á sus obejas 
el saludable pafto de la dodlrina, inculcase con tan
tas veras la continua lección de las Santas Escritu
ras , apartando los ojos de los daños que ella podia 
ocasionar á los ignorantes y á los perversos ? Mas 
nos deberíamos admirar de que todos los Padres 
anteriores, y coetáneos á él no la hubiesen inculca
do con el mismo fervor, si antes no hubiésemos de 
tomar efto mismo por una evidente demoftracion, 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 dias, en que ademas de aquellas excelentes 
Obras, tenemos por especial beneficio de Dios las 
de todos los demas Santos Padres,  y las de otros in-

nu-
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numerables Escritores que por tantos caminos, con
tan nobie 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 
pantos de nueftra Santísima Religión; y si por otra 
parte hubiese llegado á observar los fnncftisimos 
efe&os 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
grados ? Pudiendo lograr en tal caso sin riesgo algu
no el En de inftruir á los fíeles, y el de excitarlos 
á la practica de las virtudes Chriftianas, por media 
de la ietura de los Autores que con tanta felicidad 
han tratado todos los puntos de la vida espiritual) no 
se hace creíble, que aconsejase á todos la lección de 
la Santa Escritura. Y es mucho mas verosímil, que 
excitando al común de los fíeles á la atenta lección
de ¡os Libros Doctrinales y Ascéticos, solo exhor-*

tase á la de los Sagrados á los que se hallasen con 
las disposiciones necesarias para sacar de efta no da- 
no sino provecho.

Mas ¿ en qué lengua eftaban las Santas Escritu
ras cuya lección recomendaba con tanto vigor el 
Chrysoftomo ? Ya nos lo dice el Santo DoCtor v’) y 
■ X 2 lo

(¿) Sed Ignoro, inquls, quar in Divinis Scripturis posita sunt* 
<Quamobrem? ¿ Num enim Hebraice, num Latine, numalio externo 
idiomate prolata sunt? < Non Grece dieuntur? HcmiU * íífJ I/* 
Eptst* 1L  ad Tbes. ,  ex edil- Faris. an. 1*46. qun perpetuo utor.
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lo condesa Villanue va <*): „  Mo en H ebreo, ni en L a - , 
„  tin , ni en otra alguna de las lenguas que eran para 
„  ellos extrañasj, sino en la suya nativa que era la 
„G rieg a .“  Es pues bien cierto que de los tefiimo- 
nios de S. Juan Chrysoítomo no solo no se puede 
inferir que la Sagrada Escritura eflubiese traducida 
en las lenguas barbaras,  efto e s , en todas fuera de 
la Griega, co m ajo  entiende Villanueva () * sino que 
se debe colegir que no lo eílaba*

A R T I C U L O  Í X.

REFLEXIONES SOBRE LA 1NTERPRE-
tacion que el Doflor Villanueva da a la Regla V*. 

dd ultimo Indice Expurgatorio de España•

AUnque el Dr* Villanueva recomienda con tanta 
empeño la lección de la Santa Escritura á to

das las personas de cualquier citado que sean, de 
cualquier edad , ó  calidad * ó se x o , no deja de 
reconocer que habrá algunas, para las cuales será, 
por su mala disposición no. útil, sino dañosa.. „ E l  
„  Derecho natural, dice pag. 4 6 .,  aun antes de la. 
, ,  Regla IV. , prohibía y prohíbe aora, y  prohibirá 
„siem pre que lea la Santa Escritura el que por sul 
„ . temeridad ó soberbia ó algún otra vicio de su, 
„  animo ha de sacar de efi?a letura mal y no bien, d  
„m as mal que bien.“  En la 227. habla asi: „ A u n  
5, después de haberse rcftítuido al Pueblo la facul-

„  tad

P*g- I/Í* (b) pag. J i f ,



de leer en sa lengua: la Escritura , rio debe te* 
„  nerse efta licencia por tan ilimitada , que nadie 
„  pueda ser excluido de. ella/* Y  en la siguiente 228. 
conci uie asi el Capitulo en que trata de las dispon 
siciones con que se ha de leer la Santa Escritura; 
, ,  Maeftros hay en la Iglesia, con cuyo acuerdo de- 
„  ben proceder, los fieles en cosa de tanta gravedad 
,, è importancia».“  ,1

i 6  5,

, Según efto 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 i tampoco aora podía 
leerla el que no tubiere la aprobación de su Macfho 
ó Diredor :■ porque las palabras: deben.... en cosa 
de .tanta gravedad y de que se sirve Villanueva, 
importan obligación. Consiguientemente citará toda 
la diferencia, en que aora baila para leerla la apro
bación ó- consejo del Maeftro 6 Diredor ; y anees 
se requería á rúas 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 permiten, nada eftableció la Regla IV. del. 
Indice j. y de su contexto se inKere que lejos de pro* 
hibirías, las supuso ó permitió i 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 confirma con citas palabras que po
ne acia el fin: „  Y los Libreros que vendieren ó de 
,,  algún otro modo franquearen la Biblia en lengua, 
»vulgar al que no tubiere la sobredicha licencia,

' pier-



í6 &
pierdan ób prècióidéios L1feí0s.*c Y 1 i$n £fta corifoi> 

líüdad Vitaos ^ ;#áirt.‘ ̂ I. que el Cardenal Belarmi-
»04 arregló á - ia  « egtá 1V . ,  respofi- 
éiepdó al calumnio«o-argümcritG deK em nicio , dijo

Hegld IV v d é l-fri dide <kl Condito no prohibió 
la traducción ni la impresión de las"versiones vulga- 
íé& pías?" pfohfeijó -là dèi Expurgatorio de España,
exCéndieñd© la péohibkion -de aquella en tanto gra- 
dè&que¥ddò!̂ ai» pátttó goderai i # B iblia  coñ todas 
sfSfypàit&tl iì&paftìia>&'ib:d'è inaño eri lengua Vulgar. 
i; E l là>pàg;>#PìJ* dici ¥illknuev.r, qñe por el „  De-' 

5jcreso de la Congregación del Indice de 13 .d e  Ju-
„  lio (debe decir, Junio) de 17 5 7 , aprobado por el 
jí l^apa l^nédi^o Xt¥..v. se revocó la Regla I¥* d el 
,£lndid?5: pCrtótiendo-ia^ versiiOnés de la Escritura en ;

lengua vulgar^ qder ó'füeseh aprobadas por la Santa1 
„  Sede, óiluftradas con notas de Padres, d D o lo res  
„  Católicos. Pfrmitense, é ic e , estas Versiones de los 
3y Sagrados Librosy siendo aprobadas por. la Silla  
yí Apostolicéis  ̂ pitbÚcadés Oon flotas Úevlos Santos 
„ Padres dé la ’4gíésvd3 6 de Católicos doftos“

„  Efte egemplo, continua Villanueva , siguió el 
„  Santo Oficio de la Inquisición de España ? copiando 
„ c a d a  la letra aqoél Decretó en e lq iíe  expidió pa- 
, , ra reintegrar á los F ielesd e eftós Réyños en la  fa»' 
„  cuitad de leer vérSiónes vulgares' de la Santa Escri-
„  tura.**

Y  en la 204. concluie el Cap. XXII. con eftas pa
ladas : , ,  La Inquisición de España gobernándose por 
,,'pHrtcijpios ^sábia pradetociáV vieridó pori una;

„  par-



>> parte modados los tiempos ¿ y  que no subsiften en 
„  nueftros Rcynos las causas porque se eftableció la 
, ,  Regla IV. teniendo presentes al mismo tiempo los 
„  grandes bienes que causa en el Pueblo la lección 
jj de la Santa Escritura ,  y ios males ,que puede oca* 
s) sionar su ignorancia ; siguiendo e l : égemplo de la 
»  Congregación del Indice , ha dado facultad á noes- 
„  tros naturales para qáe puedan leer ccmo antes la 
jj Escritura en su lengua materna,4*

A quí nos representa Villanueva á la Regla IV. 
del Indice del Concilio revocada no solo por el De
creto de la Sagrada Congregación del Indice aproba
do por BenetH&o X IV .,  sino también 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,  ninguno podrá 
dejar de reconocer, que lo ha asentado en términos 
equivalentes. Después de haber dicho expresamente, 
que por aquel se revocó la Regla I V  del Índice, 
añade: „E fte  egempia siguió el Santo Oficio de la 
„Inquisición de España copiando casi a la  letra aquel 
,, Decreto en el que expidió para reintegrar á los ftc- 
, ,  les de eftos Reinos en la facultad de leer versiones 
,3 vulgares de la Santa Escritura.44 Seguir efte egein- 
p lo , copiar casi a la letra aquel Decreto, reintegrar 
por el suyo en la facultad de leer versiones vulgares; 
aqui na hay palabra que no denote, que el animo de 
Villanueva era persuadir á los letores, que el Santo 
Oficio de España ha revocado la Regla IV. del Indice 
del Concilio ; y que no se atrevió á decirlo en térmi
nos formales por el motivo que abajo se insinuará.



- Y como sí no se hubiese explicado con bailante 
-claridad en el primer lugar , y  temeroso sin duda de 
que alguno en vifta del Decreto pensase lo contrario, 
añadió en el segundo Que no subsiften en nueftros 
„  Reinos las causas porque se eftableció la Regla IV.** 
y conduió asi: „  Siguiendo ( la Inquisición de JEspañaJ 
„  el egemplo de la Congregación del Indice ha dado 
„  facultad á nueftros naturales para que puedan leer 
„  como antes la Escritura en su lengua materna.“  No 
podía dar efta facultad sin revocar la Regla IV. del 
Indice del Concilio, que ordenaba lo contrario; Lue
go la ha revocado. Dejo aparte, que Villanueva á 
cada paso persuade la lección de la Santa Escritura ú 
todos indiftintamente, hombres y mugeres, adultos 
y  niños, sin advertir jamás que deban obtener pri
mero la licencia del Obispo ó Inquisidor, con arreglo 
a la Regla IV. del Indice : lo cual por sí solo bailaría 
para imbuir al letor en que, según Villanueva, eílá 
revocada la Regla IV. aun para España.

Aora si no fuese cierta efta revocación, no po
drían los fieles leer la Biblia traducida en vulgar sin 
la licencia del Obispo ó Inquisidor, sin exponerse á 
quebrantar una L ey  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 doctrina de Villanueva cuiden poco de ha
cerse con efta licencia. El deseo pues de precaver, 
cuanto es de mi parte, las ofensas del Señor que po
drían originarse de entender sinieftramente un punto 
de tanta importancia, me mueve á hacer algunas re
flexiones sobre la revocación q u e , como se ha vifto, 
asienta Villanueva. Yo no pretendo preocupar al le- 
cor, 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 
1782. en sentido contrario al que manifkfta haberlo 
entendido el Dr. Villanueva. Y  aun por cfto no he 
querido intitular el presente Articulo con la repeti
da palabra: Descuidos, sino con la de: Reflexiones. 
Si tubiere la desgracia de desviarme un punto de la 
mente del Santo Tribunal, el error será de entendi
miento , no de voluntad: y desde luego lo retrato 
y  detefto; porque mi fírme, sincera y de terminada 
voluntad es vivir y morir enteramente sugeto y so
metido de todo corazón al juicio , censura y deter
minaciones de la Santa Inquisición. Protefio 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 la mas segura. Persuadido de que eftá 
concebido en términos no menos claros que pruden
tes, lo hubiera venerado con un religioso silencio 
c  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. Protefto asi bien que cuanto yo 
tíigere y  he dicho hafia aora, es mi animo someter
lo especialisimamente al irrefragable juicio del San
to Oficio. Bajo efías ingenuas protefías voy á copiar 
en primer lugar el Decreto de la Santa Inquisición 
de España que trae Villanueva en las pag. 19 5 • y 
ip<5. y es puntualmente la Regla V. del ultimo Indi-
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ce Expurgatorio impreso én 1 79 o.

„  Habiendo meditado y reflexionado mucho el 
„  contenido de la Regla V.. del Indice Expurgatorio 
„ d e  España, por la que con juílisiraas causas que 
„  ocurrían, al tiempo de su formación, se prohibió 
„  la impresión y letura de versiones á lengua vulgar 
„  de los Libros, Sagrados con mas extensión que la 
„  que comprehende la Regla IV. del Indice del Con- 
„  cilio, cuyas causas han cesado ya por la variedad 
„  de los tiempos: y considerando por otra parte la. 
„  utilidad que puede seguirse á los fíeles de la ins
tr u c c ió n  que ofrecen muchas Obras y  versiones del 
„  Texto Sagrado * que hafta aora se han mirado co- 
„  mo comprehendidas en dicha Regla V . > se decía» 
„  ra deberse entender efta. reducida á los términos 
„  precisos de la IV. del Indice deL C oncilio , con la 
„  declaración que dio á ella la Sagrada Congrega- 
„c io n  en 15.. de Junio de 1 7 5 7 ., aprobada por la 
„  Santidad, de Benedicto XIV. de feliz recordación, 
„  y prácticamente autorizada por N . S. P., Pío VI. en 
„  el elogio y recomendación que hace en Breve de 
„  17. de Marzo de 1778. á la traducción hecha en 
„  lengua Toscana por el sabio Autor Antonio Martin 
„  ni. Y  en eíta conformidad, se permiten las versio- 
„  nes de la Biblia en lengua vulgar 1. con. tal que 
„sean  aprobadas por. la silla Apoítolica, ó dadas á 
„L u z por Autores Católicos, con anotaciones délos 
„  Santos Padres de la Iglesia, ó. Doctores Católicos 
„  que remuevan todo peligro, de mala inteligencia: 

pera sin que se entienda levantada, dicha prohíbi- 
„  cion respeto de aquellas traducciones* en que fal-i 
«  ten las sobredichas circunflancias.“

En



En eñe sabio Decreto del Santo Oficio se ve con 
toda claridad la revocación de la Regla V. del Expur
gatorio de España, en cuanto por eíta „  se prohibió 
„  la impresión y lecura de versiones á lengua vui- 
35 gar de los Libros Sagrados con mas extensión que 
a, la que comprehende'la Regla IV. del Indice del 
55 Concilio “ : pero no asi la revocación de efta, 
como pretende Villanueva. Por el contrario parece 
que quedó nuevamente confirmada por efías pala
bras : 5, Se declara, deberse entender efta ( la Regla 
35 V. del Expurgatorio de España ) reducida á los ter- 
55 minos precisos de la IV. del Indice del Concilio, 
3, con la declaración que dio á ella la Sagiada Con- 
3, gregacion en 13. de Junio de 1757. aprobada por 
35 la Santidad de Benedicto X IV .<c Luego, haciendo 
uso de la declaración que cita, prosigue diciendo: 
3, Y en efta conformidad se permiten las versiones 
3, de la Biblia en lengua vulgar i con tal que sean 
„  aprobadas por la Silla Apoftolica, ó dadas á luz 
3, por Autores Católicos con anotaciones de los San- 
,5 tos Padres de la Iglesia, ó  Doctores Católicos que 
3, remuevan todo peligro de mala inteligencia.“

Nótese aora como traftorna las ideas el Califica
dor Villanueva. Dice el Santo Oficio en su Decreto: 
„  Habiendo meditado y reflexionado mucho el con- 
„  tenido de la Regla V. del Indice Expurgatorio de 

España por la que con juftisimas causas que ocur- 
3, rian al tiempo de su formación, se prohibió la 
3, impresión y lecura de versiones á lengua vulgar de 
3, los Libros Sagrados con mas extensión que la que 
„  comprehende la Regla IV. del Indice del Concilio,
3, cuyas causas han cesado ya por la variedad de los
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172 , . .
5, tiempos & c.l< Las palabras „  con juftisimas causas 
„ q u e  ocurrian al riempo de su formación“  y efto- 
tras „  cuyas causas han cesado ya por la variedad de 
„ lo s  tiempos“  apelan y  recaen sobre la Regla V . 
del Expurgatorio de España, y no sobre la IV. de! 
Indice del Concilio. Villanueva no ha dejado de 
conocer, que efte es el único sentido propio y ge
nuino de aquellas palabras: antes por lo mismo que 
lo ha entendido asi, se ha ahilerado de decir en tér
minos formales, que por el Decreto de la Inquisi
ción de España se revocó la Regla IV. del Indice del 
Concilio; bien persuadido de que si lo hubiera di
cho , le habría desmentido cualquiera dándole en los 
ojos con el Decreto.

Viéndose pues apurado por no hallar en elle el 
apoyo que necesitaba su O bra, se tiró por el extre
mo de embrollar el punto, hablando de él aquí y 
acuita, ya de un modo ya de otro para preocupar al 
Jetor, y hacerle entrar mas fácilmente en el concepto 
que pensaba insinuarle en las palabras arriba copia
das de la pag. 204. El Santo Oficio dice de la Regla 
V . del Expurgatorio de España : „  Cuyas causas han 
„  cesado ya por la variedad de los tiempos.“  Y  V i
llanueva le hace hablar en aquel lugar de ella ma
nera : ,, La Inquisición de España.... viendo por una 
„  parte mudados los tiempos, y que no subsifíen en 
„  nueftros Reinos las causas porque se eftableció la 
„  Regla IV. &c. “  Continua el Santo Oficio dicien
do : „  Considerando por otra parte la utilidad que 
„  puede seguirse á los fieles de la inílruccion que 
„  ofrecen muchas Obras y  versiones del texto Sagra- 

do, que haíla aora se han mirado como compre«*
hen-



»  hendidas en dicha Regla V. i se declara , deberse 
„entender efía reducida á los términos precisos de 
jj la IV. del Indice del Concilio &c.“  Villanueva 
no se contenta con efto; y hablando no de la Re
gla V . , como el Santo O ficio, sino de la IV. ,  le 
atribuye lo que se sigue : „  Teniendo presentes al 
jj mismo tiempo los grandes bienes que causa en el 
„  Pueblo la lección de la Santa Escritura , y los ma- 
„  les que puede ocasionar su ignorancia ; siguiendo 
„  el egemplo de la Congregación del Indice , ha 
j, dado facultad á nueftros naturales para que pue- 
„  dan leer como antes la Escritura en su lengua 
,, materna.“  Era preciso que Villanueva se hubiese 
ensayado , tanto como se ha hecho ver en eíte Es
crito, en desfigurar y adulterar los pasages de los 
Autores ,  para llegar á ofuscar y  confundir en tanto 
grado las claras y sencillas expresiones del Decre
to del Santo Oficio. Pero continuemos nueftras re
flexiones.

Por la Regla V . del Expurgatorio de España es
taban prohibidas absolutamente las Biblias en lengua 
vulgar con todas sus partes desde el año de 1583.W 
El de 1782. por haber cesado ya las juftisimas cau
sas que motivaron su formación , se derogó en esta 
parte la misma Regla V. declarando „  deberse enten- 
„  der éftareducida a los términos precisos déla IV.
„  del Indice del Concilio.“  Según efto parece que al 
presente no tenemos mas facultad} que la que da la 
Regla IV. del Indice del Concilio para leer las ver
siones vulgares. Finjamos por un momento que no

17 3

(<*) V, Villan. ¡>ag. i 9 i» &  *9 J*



ha cxiílido -jamas la Regla V . del Expurgatorio de Es
paña; ó coloquémonos en la época-anterior a la  for
mación de ella , pero pofterior á la de la IV. del In
dice del Concilio , cuando ninguna otra Ley regia la 
lección de las versiones vulgares. Pues tal e s , si yo 
no me engaño, el efiado en que nos hallamos aora., 
habiendo declarado la Santa Inquisición , que la Rer- 
gla V. del Expurgatorio de España se debe entender 
reducida a los termmos precisos de la I V . del In
dice del C o n c il io De manera que aun cuando fuer 
se cierto que ésta quedo 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 la que prescribe la Regla IV. del 
Indice del Concilio.

Pero ^se nos concede con igual amplitud? Puer 
de ser queVillanueva se escandalice de efta pregun
ta y pero no por ello debo desiílír de aclarar el pun
to para los menos inftruidos. Por lo que respeta a la 
licencia del Obispo ó Inquisidor , y  al consejo del 
Párroco ó Confesor , no se advierte diferencia algu
na 5 pero si en cuanta á las cualidades ó eircunílan- 
cias que deben acompañar a las mismas versiones vul
gares. Según la Regla IV. bañaba qué. eftubiesen tra-r 
bajadas por Autores Católicos: aora se requiere que 
„  sean aprobadas por la Silla Apoílolica , q dadas á 
, ,  luz por Autores Católicos. con anotaciones de los 
,, Santos Padres de la Iglesia, ó Doctores Católicos 
«  que remuevan todo peligro de mala inteligencia;“

en
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cu tanto grado , que aunque sean hechas por Auto
res Católicos, si falún las demás sobredichas circuns
tancias , se deberán tener por prohibidas con arre
glo à la clausula final del mismo Decreto.

Veamos aora qué fundamentos tubo el Dr. Villa- 
nueva para asegurar que por el Decreto de la Sagra
da Congregación del Indice „  se revocó la Regla IV.U 
Las palabras del Decreto, según el mismo las pone 
en la page 19 5 ., son estas: „Q u od  si huiusmodiBi- 
,, bliorum versiones fuerint ab Apoftoiica Sede ap- 
„  probata?, aut editar cum. annotauonibus desumptis 
„  ex  Sanétis Ecclesia? Patribus, vel ex doéfis Catño* 
„  licisque víris, conceduntur.“  Luego añade : „  Es- 
„  te Decreto se imprimió al principio del Indice de 
„B en ed illo  XIV. enei año de 1757. y  anda también 
„  reimpreso en la segunda edición del mismo Indice 
3, hecha en 1754. “  No he podido haber egemplar al
guno de efte Indice ,  para ver, como deseaba , lo 
que antecede á las palabras que alega Villanucva; 
pues la partícula Quod s i , cuya versión omite, da 
á entender que cambien se dispone alguna otra cosa 
sobre las versiones vulgares. Pero prescindiendo de 
esto , y ateniéndonos precisamente á lo que propo
ne Villanueva ; en primer lugar , aqui no hay revo
cación expresa de la Regla IV .; pues ni se nombra 
éfta en el Decreto , ni hay en él 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 bafta *para abrogar la Ley precedente. Y ¿cuan
do se dirá que la hay ? Cuando la Ley poítenor, sin

con-



contener clausula derogatoria de la anterior, se opo
ne directamente á esta; porque la voluntad pofterior, 
StBwaefta la poteftad , vence la anterior. Y  la Ley 
pofterior , siempre que se opone directamente á la 
anterior, indica suficientemente en el Legislador una 
voluntad contraria á la que manifeftó en la Ley an
tecedente; y  efto bafta para que ella quede abro
gad!» aunque no se revoque expresa y formalmente.

Según efta doctrina, que es común entre Teó
logos y Juriftas, 00 para que el Decreto de la Sa
grada Congregación revocase la Regla IV. del Indice 
¿e l Concilio , sin haber hecho mención alguna de 
ella , era preciso que se opusiese directamente á su 
contexto. Yó examino el de aquel y el de ésta , y  
no hallo tal directa oposición. Efta dispone que el 
Obispo ó Inquisidor ,, de consejo del Párroco ó Con- 
,, fesor puedan permitir la letura de la Biblia tradu- 
„ cida en lengua vulgar por Autores C atólicos, á 
„  los que entendiesen que de efta letura pueden sacar 
„  no daño , sino aumento de Fé y de piedad ; la 
„  cual licencia tengan por escrito “ ; á los demas la 
prohíbe. Aquel efta concebido en eftos términos; 
„  Pero si eftas versiones de los Sagrados Libros fue- 
„  ren aprobadas por la Silla Apoftolica, ó publicadas 
,, con notas tomadas de los Santos Padres de la Igle- 
,, sia, 6 de varones doctos y Católicos, se permiten.^ 
¿ A todos ? ¿ Aun á los que han de sacar daño de su 
letura por la mala disposición de su animoé ¿Sin la 
licencia del Obispo ó Inquisidor, y  sin el consejo 
del Párroco ó Confesor é Nada de efto dice el De
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ct'eto i y era preciso que lo idigese para oponerse di- 
re&amente á la Regla IV ., y para que efta quedase 
revocada implícita y virtualmente.

N i se puede decir que no revocándola, queda
ría inútil y  sin efecílo alguno el Decreto de la Sagra
da Congregación. Confiesa Villanueva en las pag. 
ipo. y 191. que Sixto V. quitó á los Obispos é In
quisidores la facultad que les competía 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. Eíta provi
dencia, que también fue confirmada por Clemente 
V IH ., hizo mas difícil la consecución de la licencia 
necesaria para leerlas. No 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 cftan animados de un mismo espíri
tu , dotados de igual ze!o, 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: „  Bien sa- 
j, bido e s , que la Italia, España y Portugal efian dis- 
„  tantes de leer las versiones vulgares de la Escritu- 
,, ra. La Polonia y Alemania aprendieron á coda su-

Z »» ya»

(a) Italiana, Hispamam, Lusitaníam alienas csse á Scripturarurti
iione vernácula, sens constar, Polon.a Gemianía malo suo o

J r  . 4 * • * ' ,
none vcrn aeü ía3 y .m  vw
ere, quantam ea lectio perniciem, in imperta pouüimum pleue,
;ptis mul/.ribus progígnere sokac. Tita. III. •'•7- cit- < •
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^ y a ,  cuanto daño suela causar ella lección espectal- 
sytnfctné en el pueblo rudo y en las mugeres inep- 
„  tas.“  En España citaban 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 elta- 
ban prohibidas.

Si ellas reflexiones probasen que efe&ivamente 
prohibió la Inquisición de Roma las versiones vul
gares, se vería patente y  manifiertamente que el 
cfedto del Decreto de la Sagrada Congregado» 
del año. de 1757. era el permitir, con la reítriccion 
de las Notas , las versiones vulgares prohibidas hasta 
entonces., asi como las ha permitido la Santa Inqui
sición de España por el Decreto del año de 1782* 
Pero como ello no es cierto , y tampoco aparece 
por otra parte motivo suficiente para creer, que por 
aquel Decreto se revoco la Regla IV. del Indice del 
Concilio, como lo  asegura Villanueva» parece que 
de contado podemos señalar por efe d o  propio del 
Decreto de la Sagrada Congregación, no- la preten
dida revocación de aquella prudentísima Regla » sino 
su reítriccion en cuanto à las cualidades que deben 
acompañar á las versiones vulgares » no contentán
dose ya la Sagrada Congregación, como se observó 
arriba, con que ellas sean trabajadas por Autores C a
tólicos , si por otra parte no fueren aprobadas por la 
Santa Sede, ó  dadas à luz con Notas tomadas de los 
SS. P P ., ó de Catolices do dos.

El Decreto de la Sagrada Congregación fue apro
bado por el inmortal Benedi&o XIV. : y de ella cir
cunstancia salta una vehemente presunción de que por
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-él no fue revocada la Regla IV. El celebre Lamber* 
tiríi, aunque anees de su elevación al Pontificado ha
bía trabajado en gran parte su excelente Obra De 
Sjnodro Dtcecesana, no la dio á luz halla el año de 
1748.00 Después la aumentó copiosamente y la 
perfeccionó con utilisimos aditamentos de noticias, 
Capítulos y nueva formación de Libros acia el año 
de 17 f 4 .,  según resulta de lo que dice el mismo 
Benedi&o XIV. (0

Pues en ella Obra publicada con ellos aditatacn- . 
tos tres años antes de la supuefta revocación de la . 
Regla IV. deftinó su sabio Autor el Cap. X. del Lib, 
VI. para tratar de las versiones vulgares de la Santa 
Escritura. En é l , habiendo hecho primero una hon
rosa mención de la Disertación de Spric Roter, que 
á Villanüevá le merece tan poco aprecio, dice asi:
„  Y tres insignes Cardenales de la Santa Iglesia Ro- 
9Í mana trataron elle mismo asunto, refutando la 
„  sentencia de los que se adelantaban á decir , que 
„  era del todo necesaria, ó por lo menos oportuna y 

muy útil la traducción de las Sagradas Escrituras cu 
„  lengua Vulgar, á fin de qüe fuese común á cual- 
, } quiera su lección. Entre ellos ocurre en primer 

lugar el Cardenal Eílanislao Hosio, que en el 
„  Concilio de Trento desempeñó egregiamente el 
„  empleo de Legado , en el Ltb• ///• De auElorit, 
„ Script. Sacr*r pag. *47. t en segundo lugar el Car- 
„  denal Jacobo de Perron, en el Ltb. V'I, cap, 6, 
„  Re sports, ad Anglia Regem\jy en tercer lugar el 
„  Venerable Cardenal Belaruiino en el Tom. /. Con-

1 1 » trv
(a) y, Pr.ef.il. citad. Optra, (b) ibld, ‘S ‘ Lib. XIII. cap. X. n. o -  
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l o ó
,i troYersiar. Fidel, Ltb. II, cap. iy .  (a) ee

Propone después con la erudición que le es fa
miliar, para el gobierno de los Obispos, las noticias 
relativas á la indiscreta lección de la Sagrada Escri
tura , indicando los 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 eftos Decretos de los Concilios y S y- 
„  nodos, continúa en el num. 4 .,  reputamos por 
„  útiles y necesarios, porque se promulgaron en Pro- 
„  vincias y Diócesis en que había prevalecido el 
„abuso de la indiscreta lección de los Libros Sagra- 
„ d o s  traducidos en lengua vulgar, según la inteli- 
„  gencia y  capacidad de cada uno de los letores. Pe- 
,,ro  en aquellos lugares, en que no se ha introdu- 
„  cido todavía semejante abuso, no seria quizá acer- 
„  tado que los Obispos persiguiesen efta lección ya 
„vedada y la prohibiesen con penas.“  Y  la razón 
que da para ello es , porque la misma prohibición 
excita el apetito ácia lo vedado.

Y  en el num. 6, prosig-ue diciendo: „ Y  asi, pa-
r<i'

(¿*) Tres ítem egregii S* R . E* Cardinales hoc ídem argumentum 
pertra&arunt, eorum sententiam refellentes y quí aut plañe necessa- 
riam, aut saltem opportunam > ac valde utilem 3 ia&abant versionem 
Sacrarum Scripturarum in vulgaretn linguam y ut níaurum cuique 
promiscua esset earum le d io , Hos ínter primas occurrit Cardinalis 
Stanisíaus Hossfus3 qui in Tridentino Concilio Legad muñere pre
ciare fundías est  ̂ Libé III* De auFtoritate Scripturde Sacr# pag* 2.4.7. 
alter vero Cardinalis lacobus de Perron, Ltb* V I* cap. 6» Rcspons, ad 
Angli# Regem, tertius Venerabilis Cardinalis Bellarminus, Tom, I. 
Controversiar. Fideiy Ltb* IL  cap. i y.

(a) Hoec carnea Conciliorum, &  Synodorum decreta utilitati ac 
HCfressitati consentanea fuisse arbitramur ? quod in Provinciis, ac

Dioe-
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i  S i
ra que concluíamos eíle punto*, en donde no se 
ha introducido abuso alguno en cuanto á la lección 

„  vulgar de la Sagrada Escritura, ó callen los Obispos 
„  6 solo eft techen el cumplimiento de la Regla IV. 
„  del Indice. Pero luego que en algún lugar se co* 
»  nociere el abuso, arranqúese de raíz aun con De* 
„  creto Synodal.« (*) Aquí se vé, que Benedicto XIV. 
quiso que se observase la Regla IV. del Indice; y 
que hafta cuatro veces calificó de abuso á la indis
creta lección de la Escritura. Y  efte sabio Pontífice, 
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 Benedicto XIV. tan deci
sivamente contra la indiscreta lección de las versio
nes vulgares de la Santa Escritura en eíta Obra pu
blicada en 1774. ¿a  quién se le hará creíble que 
tres años después en el de 1757. aprobase el De
creto q u e , según Villanueva, permite indiftintamen-

te

Dioecesibus, in quibus promulgata fuerunt, ¡am inoleverit abusus 
promiscui le&ionis Sacrorum Librorum , in maternam linguam prò 
cuiusque le&oris intelligentìa captuque translatorum. At vero Hs in 
lo cis, in quibus eiusmodi abusus nondum invetìus est ,-minus provi
l o  consilio forcasse ucerentur Episcopi , qui veticam lectionem in
settari ntur , ac propositis poenis interdicerent. loco indicai.

(/t) Icaque , ut rem conficiamus, ubi nullus quoad vernaculam Sa- 
Crarum Scripturarum lettionem abusus ìrrepsit, aut sileanc Episcopi, 
aut solùm quarta: Indtcis Regula: urgeant complementum. Ubi vero 
abusus semel innocuic, eciam Synodali decreto radicitus evellacur. ibid.



te k todos la misma kcciotr? ¿Q ué £n 1754, orde
nase á los Obispos, que; eftrechasen la observancia de. 
la Regla IV. del índice; y  que en 1757. confirmase 
t i  Decreto, quej la revocaba ? Y  ¿ que aprobase ge
neralmente para todos los fieles una practica , qu e 
tres años antes la había calificado repetidas veces de 
abuso., y que había sido reputado por tal en la Igle
sia por lo menos desde la publicación de la Regla IV* 
por el discurso de dos siglos ? Aun cuando Benedic
to XIV. se hubiese atemperado precisamente a la 
Regla IV. en decir „ q u e  si los Sagrados Libros se 
„permiten leer á todos en lengua vulgar sin dife- 
„  rencia alguna, por la temeridad d é lo s  hombres se 
,j sigue de ai mas daño que provecho “ ; parece que 
no bailaba respeto de toda la Iglesia la experiencia "" 
y observación de tres años para que creiesenios, que 
vino á conceder indiftintamente á todos los fieles su 
lecura. Pero habiendo ademas calificado de abuso á 
efla pra&ica: abusas promiscua lectionts} de ningu
na manera parece que se puede creer, que la hu
biese autorizado cpn ,su aprobación. :

No se du4a? .que Benedicto XIV. hubiese confir
mado la Declaración de la Sagrada Congregación; pues 
baila y sobra que lo haya asegurado el Santo Ofi
cio de España para creerlo sin la menor hesitación. 
Lo que se duda es , que por aquella Declaración se 
hubiese revocado la Urgía IV. déi Indice , como Ió 
asegura Villanueva. Y  el principal fundamento para 
no creerlo consiste en que el Santo Oficio de Espa
ña, revocando la Regla V . de su Expurgatorio, ha
ya declarado „  deberse entendee esta reducida á los 
» términos precisos de la IV* del Indice del Conci
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» lioct: con lo qual parece que lejos de revocarse, 
quedó nuevamente confirmada para España la Re
gla IV. del Indice, como se observó arriba.

Lo que se ha expuefto hafta aquí, siendo, como 
es ,  en favor de la Ley y contra la libertad, parece 
que debe merecer algún aprecio á ios que deseen ase
gurar en codo trance su conduda en orden á la lec
ción de las versiones vulgares. Vimos arriba que el 
mismo Villanueva, explicando las disposiciones con 
que se ha de leer la Escritura , dice finalmente en 
la pag. 228.: „  Maeftros hay en la Iglesia, con cu* 
„ y o  acuerdo deben proceder los fieles en cosa de 
„  tanta gravedad e  importancia.“  Pues ¿ á que Maes
tros de mas sólida y  provechosa enseñanza podrás» 
acudir los fieles, que á sus propios Paftores que jun
tamente son sus peculiares Maeftros £ 0) Y  ¿quienes 
son eftos sino los que designó lá Regla IV ., el Obis
p o , el Inquisidor , el Párroco ,  el Confesor? ¿D e 
quienes podrán esperar los fieles ser dirigidos con 
mas acierto y utilidad de sus aliñas que de eftos 
mismos ? ¿ Quien se atemperará mejor, á sus dispo
siciones , quien los manejará con mas prudencia, 
quien los tratará con mayor amor ? Siempre se debe 
recomendar á los fieles la sumisión, el respeto, y la 
subordinación á sus legítimos Paftores en codo lo 
que concierne al bien de sus almas; pero mucho 
mas al presente, quando vemos los funeftisimos es
tragos que ha causado una desenfrenada libertad, 
que no rompió los Sagrados vínculos que unian a 
los fieles con sus Paftores, sino para ensayarse en 
sufocar todos los remordimientos de I2 conciencia,

y
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y preparar jos meák)i para llegar k rebelaraé contra 
toda legitima Poteftad.

¡Por otra parte viendo los Superiores, que eftan 
.legítimamente 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 que les sea provechosa. Solo 
la negarán á los qne por sil mala disposición hubie
se de serles perniciosa: ello es á aquellos á los cua
les el mismo Derecho natural prohibe que lean la 
Escritura. A  los demas la franquearán con tanto ma
yor consuelo , cuanto vean que por efte medio pue
den fomentar con mas eficacia la piedad Chrifitana. 
Pues ¿por qué no nos gobernaremos por la Regla IV . 
del Indice del Concilio , mientras no nos confia 
ciertamente, que fue revocada por el Decreto Ro
mano , y mucho menos todavia por el de la Inqui
sición de España ? Y  Vilíanueva 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 Chriftiano, y de lo que es en si mis
mo mas probable y mas seguro ? ¿ Como 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 XXV. trata de las 
¡disposiciones con que se ha de leer la Escritura: pe
ro si de lo que ha sucedido en los siglos pasados 
podemos congcturar lo que ha de suceder en el pre- 
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senté y  en los venideros, no nos excederemos en 
decir, que quedaran en su Libro las disposiciones 
que exige i y  que halla el hombre mas ruin y la 
mas vil mugercilla se apresurarán á leer la Sama Es
critura para su propia perdición. Chamiero aquel fu
rioso Calvinifta que escribió con canta fogosidad á 
favor de la lección común de la Sagrada Escritura, 
llegó á explicarse en eftos términos: ,, Tendríamos 
3> por gravísimo delito el leer las Sagradas Letras 
3, sin las debidas disposiciones.<c (■ ') Y  el famoso 
Quesnei se quejó de los Obispos de Francia en los 
siguientes: „  Si mis Acusadores tubiesen bailante 
„  buena fé para referir las condiciones y precaucio- 
3, oes que requerí en los fíeles para leer la Sagrada 
33Biblia, se hubiera vííto sin dificultad, que yo ni 
„  he dado lo santo á los perros, ni he arrojado an- 
33 te los puercos las margaritas.tc (¿) Pero como no 
imponían á los fíeles la obligación de sugetarse á 
alguno que los residenciase sobre eílas 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»


