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flpA;B/3̂  L*
y Sumarios de lo que contiene

el Tomo II.
y  Rimera parte: de la autoridad suprema, e inde
pendiente de los Reyes, pag. i

Libro primero.. Sección I. Refutase lá opinión de el 
peder direólo , é indireélo de deponer á los Soberanos.

: Demuéstrase su novedad. Establécese el verdadero: es- 
f;, tadode la que^tioo , y todo esto/sirve para probar el 

, primer articulo de Declaración de el Clero de finan*
■ , ciar -  ̂ ■; ibidem.
Cap* I* Primer articulo de la Declaración delClero definan* 

cia, . .J ■, ibidem.
Gap. II. Los Ultramontanos sostienen lo. contrario a este 

: articulo.: Estado déla Quesrion. Lav. opinión} de cipo* 
vv. der direélo próduce perjuicios intolerables: la, de el 
- poder indirecto es la misma en substancia: nosedisíin- 

■ gue mas , que en las palabras , y por eso tampocopuede 
r :• rolérarseJSl Autor Anonyrno de la doátrinade la Uni- 
:• ; versidad de Lovaina opone palabra por pal ábra al pri- 
V , mer a r tic ulo d e 1 a Dec 1 a rae ton ú tvó articulo; d i á mctralv 
, :mente opuestoSiguenle todos aquellos^ue,admiten 

el poder indire&o : falsedad de. esta opinión: se per- 
cibira luego que se penetre d  verdadero êstado; (je la 
Q.uestion, - , pag. 3

jG a p a H ?Cor ísequenciasi horribles,, y que deben detestar 
í :: nuestros mismos contrarios : se siguen necesariamente 

.d e sus, principios: algunos, las adm itenEl. único; me - 
,;<dio,de deterger los progresos de tan funesta doélrina, 

> ; es cortar el mal por la raiz. Oración del. Principe ;£En- 
ique dé Borbón) aLRéy Luis XII.L :. r pag. 14 

<Gáp.; IY , jOpmion délos Franceses,contenida en lancen-*  ̂ . ■ - . . , ■ . i t
.,.1  sjufa c,ontú^fitárel i ;.gijg:s£ refiare potefuya ,*t. 1 8

§ Cap.



Cap* V. Observaciones sobr  ̂ dominado Santarcl , y 
sobre ]a censura dada contra ella. Artículos de la Fa
cultad publicados por todo el Rey no. Censura de M a- 
lagula , ^ pag. 22

Cap. VI. Opiriióñ de nuestibs contriarios , calificada por 
, nuestra Facultad, en su censura contra Sanrarel , de 

nueva : Silencio de la Escritura sobre el poder indirec
to. Glosas del Autor Anonymo de las libertades de la 

. Iglefia Galicana, sobre algunos pasages de la Sagrada 
Escritura, pag. 24

Cap. V il. Gregorio VII. es el primero que emprende al 
• fin del siglo once deponer á los Reyes. Llenase todo 

el mundo de admiración, á vista de esta novedad. Ex
plicase de paso en qué sentido pretendían los Defen
sores de la Autoridad Real, que los Reyes no podían 
ser excomulgados, pag. 28

Cap. VIII. Los exemplos, y las razones que alega Gre- 
-  gorio V IL  para justificar su procedimiento , prueban 

que es nuevo, pag. 33
Cap. IX. En la Iglesia se ha dudado de la autoridad de Jos 

Decretos de Gregorio V IL  y el mismo ha variado en 
sus principios, pag. 38

Cap. X. Gregorio V IL  abraza máximas perjudiciales, y 
nuevas. Atribuye contra la autoridad de la Escritura, 
de la Tradición , de los Santos Padres, y aun de todo 
el genero humano, el origen de la Potestad Real al or
gullo , y al Demonio, pag. 4 2

Cap. XLOtras novedades introducidas por Gregorio V IL  
Nuevo genero de excomunión, por la qual prohíbe al 
Exereito de Enrique ganar la Vitoria. Do&rina nue
va , q ue consiste en asegurar, que todos los Pontífices 
Rdlnanos son Santos, pag. 48

Cap. XII. ¿Con qué Ocasión intento Gregorio V i l .  de
poner ú los Reyes? ¿En qué situación estaban entoh- 
tonces el Imperio, y los Reynos ? Idea que este Pa-

|>a
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pa se havia formado de su Monarquía universal sobre 
las cosas temporales: costumbres de Gregorio VIL su 
genio ; sus empresas sobre diversos Reynos v y en pri
mer lugar sobre éf Imperio de Alemania ; después so* 
bre los Reynos de Francia , Inglaterra * y Dinamarca. 
Examinanse todos sus procederes, sin disminuir nada

-  de la Magestad de la Santa Silla Apostólica, pag. 53
Cap. XIII. Pretensiones de Gregorio VII. sobre la Espa

ña , y la Cerdeña, pag. 60
Cap. XIV. Del Reyno de Ungria: de algunos otros Rey- 

nos, y Provincias. Razones porque se sometieron vo
luntariamente al Señorío temporal de la Santa Silla •

; Los derechosarbitrarios de la Iglesia Romana sé ex-
- tienden rambien á los Principes Infieles, pag. 68 
Cap. X V . ¿En qué sentido sostienen Belarmino, y sus

sequaces , que el Papa tenia derecho de dar los Reynos 
a los Infieles? Pruébase que son muy Catholicos los 
que impugnan estas pretensiones, todo 1q que han
hecho los Papas á cerca de la deposición de los Re
y e s ,' pag. 7*

Cap. X V I. Entramos en el examen de la Question, que 
dividimos en dos partes. Pretendemos probar metódi
camente cinco proposiciones, pag; 78

Sección II. Examinase por la tradición de los Santos 
' Padres los pasages de la Sagrada Efcrirura , que rie- 
! nen relación con el primer articulo del Clero de Fran

cia , pag. 82
Cap.I. Pruébase la primera proposición ; esa saber ,que 

la Potestad Real, ó Soberana, eftáblecida para gober
nar las cosas temporales, es legitima desde su origen, 
aun entre los Infieles. ¿ En qué sentido viene de Dios 
la potestad temporal , y en qué se diferencia en quan- 
to á su origen de la Potestad Sacerdotal ? ibidem. 

Cap. II. Segunda proposición : DÍos ha dado la potes
tad Real, y Soberana á los Principes Infieles : la per- 

* § 2 so-

y  Sumarios del Tomo l lm IU



sona de los Beyes es inviolable: juramentos hechos
por su vida : respetor religioso á los Principes: Pasage 
de Tertuliano;^ ; ; ; / • ' pag. 85

Cap. III* ¿En qué sentido viene de Dios la Soberana Po- 
.... testad témpora!, y en qué se diferencia el origen denlas 
?: > dos Potestades del Sacerdocio , y del Imperio ?p.J88 
Cap- IV. Tercera, proposición : la Potestad R eal, y So- 

: berana, : aua entre los Infieles , es la pritnera des- 
, pues de Dios: es decir, que por institución divina no
- se halla sujeta á otra ninguna potestad r que á la de
- . Dios : consentimiento de todos los Pueblbscsobre es- 
: ;i T3 verdad : nuestros contrarios citan fuera del casó el

cxempjo de jos Druidas , de los Adivinos , y denlos 
: otros Sacerdotes délas falsas Divinidades , para soste

ner su opinión del poder indirecto, pag. 93
Cap. V. De las tres proposiciones antecedentes se sigue 

este Corolario: Que el gobierno civil, sin estar unido 
. con la verdadera Religión , y el verdadero Sacerdocio, 

es perfe.fto en sí mismo , é independiente de roda otra 
potestad , en las cosas que son de jurisdicción: Exami
nase en las proposiciones quarta y quinta , si el Sacer
docio legal , 6 el del Christianismo han causado algu- 

; lia mudanza en los derechos de la Soberana Potes
tad, j  pag. 98

Cap. VI. Proposición quarta. La institución del Sacer
docio legal no; ha mudado nada en la Real, y Soberana 
Potestad : ni Dios ha comunicado á este Sacerdocio el 
Derecho de deponerá los Reyes: Pruebas sacadas del 
Demeronomio, y de los Libros de los Reyes, p. 101 

Cap. VIL ¿La unción de los Reyes, y sudesigrtacion>pa- 
rala Dignidad Real, hecha alguna vez por Samuel, y 
por otros Profetas, prueban que los Sacerdotes tenían 

. algún derecho sobre el gobierno político ?. Examinase 
la opinión de Baronio , con motivo del Consejo de lo? 
Judíos llamado Sanhedrin, v pag. j  04

Cap.
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Cap. VIH. Razonamiento de Belarmino , sacado de un 
.. pasage del Deuteronomio,. pag. 109
Cap. IX. Explicase con mas claridad lo .que se ha dicho 
, hasta ahora, refirieudo la Historia del Pueblo Judio.

y Sumarios del Tomo II. V

Respeto inviolable de aquel Pueblo á los Reyes Ju
díos , que le obligaban á adorar los Idolos. De la 
misma manera honró á los Reyes Asirios , Medos, y 

, Persas ,á  quienes estuvo sujeto. Pruebas ilustres de 
la fidelidad de los Judíos , respe&O de los Principes
Gentilesdel tiempo de Alexandro.Pasage de Josephov
Los Judíos igualmente sujetos , y fieles á Alexandro, 
y álos Reyes Griegos de Syria sus sucesores, p. m  i 

C ap. X. E l Reyno Judaico restablecido bajo los Maca- 
beos por particular inspiración de Dios. Matathias em
pieza la obra, que finalizaron sus hijos. Jesu-Christo 
reconoce en el Cesar, y en los Romanos una sobera
nía tan legitima , como lo havia sido la de los Reyes 

• Judíos, P3§ -118
c Cap. XI. ¿Si el exemplo de la muerte de Atbalia es 
f contrario á la doélrina precedente, , pag. 124
Cap. XILExemplo de Qsias arrojado del Templo á causa 

de la lepra, pag. 1 26
Cap. XIII. Proposición quinta. La institucion.del Sacer-
- docio de los Ghristianos no ha mudado nada en los De« 
. reehGs délos Soberanos.: pruebas sacadas del Evange-
- lio: ¿Quál sea la naturaleza de la potestad confiada por

Jesu*Christo á sus Apostóles, Pag- *33
Cap. X IV. Explicase el pasage del Evangelio: Dad al 

Cesar lo que es del Cesar,&c. M atth .as.^ .sr. p .i 38 
Cap. X V . ¿Si Jesu-Christo , y  los Apostóles han dexado 

á la Iglesia otra defensa que la paciencia contra los ma~
- les , que previeron tendría que sufrir de parte de los
. Principes impíos ? pag. 140

Gap. X VI. ¿Si Jesu Christo , y los Apostóles han puesto 
alguna .excepción al precepto general de obedecer i

los



los Reyes, y quái sea esa excepción ? pag. 144 
Cap. XVII. Efugios de nueflros contrarios. Distinguen 

el tiempaen que la Iglesia era de poca edad , y débil 
aun , de aquel en que está robusta , y con fuerzas su
periores á las de sus enemigos: ¿Si esa distinción es dig
na de los Christianos, * pag. 14 6

Cap. XVIII. Si se puede eludir la fuerza de aquella ex
presión del Evangelio : ¿Mi Reynono es deestemun- 
do ? Joan. 18. ií 36. pag. 1 50

Cap. XIX. Examinase , si el pasage del Evangelio obje
tado por nuestros contrarios : Toda potestad me ha sido 
dada en el Cielo, y en la tierra : Matth. XXVIII. 1 8. y 
si las otras palabras: Rey de los Reyes, que se leen en el 
Apocalypsis i g . f  ia-.i 6. tienen alguna conexión con 
la Question presente, pag. 154

Cap. XX. Examinase aquel texto del Evangelio: ¿Quién 
me ha puesto por vuestro Juez? Luc. 12. 't  14. p. 1 5 5 

Cap. XXI. Respóndese a las dificultades que se pusieron 
en el capitulo 1 7. ¿Si es cierro que los Reyes impíos 
están seguros de ser castigados por la Iglesia ? ¿Si no 
tienen que temer ser depuestos ? pag, l S9

Cap. XXII. Efecto de la descomunión : ¿Si priva de los 
bienes temporales ? ¿Qué signifiquen .estas palabras ? 
Tenedlo por un Pagano, y Publicanol Examinanse las le
yes impuestas por los Apostóles de evitar los desco
mulgados, P3g. 163

Cap. XXIII. Otro efeéto de la descomunión : Ser entrega* 
do áS atanas para que mortifique la carne. I. Cor. 5. V 
5. sacase una prueba en favor de nuestro diétamen de 
los efeétos de la descomunión de que habíala Escri
tura, pag. 168

Cap. XXIV. Disuélvese la dificultad sacada de la prohi
bición de tratar con los excomulgados , haciendo ver 
con todos los Theologos , que la necesidad moral, 6 
civil es una excepción de la regla general: Error 'ma

ní-
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nifiesto, quereynaba en tiempo de Gregorio V IL  y  
hoy dia se halla rechazado de todo el mundo, p. i yo 

Cap. X X V. Examinase mas, y mas la extensión de esta 
prohibición : Pruébase con el Evangelio , y los escri
tos de los Apostóles, que es menester exceptuar el ca
so de necesidad ; y  que no priva á los Soberanos déla 
legitima obediencia, pag-J 72

Cap. X X V I. Pruébase lo mismo con los Santos Pa
dres, Pa§* * 75

Cap. XXVII. Pruébase lo mismo con una vigorosa res
puesta  ̂que dio Hincmar al Papa Adriano //. que k  
prohibía comunicar con el Bey Caries el Calvo, pag. 181 

Cap. X XVIII. Pruébase lo mismo con los Decreros de 
Gregorio V II. pag. 183

Cap. XXIX. Pruébase lo mismo con la práética uniforme 
délos Papas sucesores de Gregorio VII. y de toda la 
Iglesia : Exemplo notable en tiempo de Gregorio IX. 
y el Emperador Frederico II. Obedecese á Frederico,y 
*$e reusa comer con él en una misma mesa , y darle el 
beso, pag. 187

Cap. XXX. Pasage de Santo Thomás. Canon del Conci
lio de Constancia. Otro Canon del Concilio de Letran,

' inserto en el Concordáto: ¿ En qué sentido no pueden 
ser descomulgados los Beyes? Becapitulacion de quan- 
to hemos dicho sobre la prohibición de comunicar con 
los descomulgados, déla qual resulta un argumento 
convincente, Pag -i9 °

Cap. XXXI. Se demuestra con la Escritura , y Tradición 
de los Santos Padres , que las dos potestades Eclesiás
tica , y Temporal, ocupan cada una en su distrito el 
primer lugar ;y  que solo á Dios reconocen por supe
rior su yo .. . .  Pasage de Tertuliano, pag. 194

Cap. XXXII. Otras autoridades de los Santos Padres. La 
interpretación que les dán los Ultramontanos, dicien
do que en efe&o los B eyes, aun quando dependan

y Sumarlos del lomo 1L VII



V 7:1
yV  del-.' p a p a ¿ , - u|®Q& £ui^á®ÍQ|#Q|íh-ervquan-

to a lo temporal, ¿ fatisface acaso ? top$gv f 9 8
jcflg. ^X X II^PQ rqM ^^^05 en tp li

Subordinada ^cas^se Jpfjere que ute^iié^idjsta
ou a ? ,D p & io a ^  mwiaos

■ f-, 4 ̂ iCxlblA ̂ £}\CYdl'J it = b.;%: * £ C**

). Papas, ,. ,  v, , ,^ ; ,u -  ;.- o ¿í.-rjui p.*g- *02  
C?p, XXXIV. ¿Porque razón ha distinguido Dios lasdos 

potestades ? Dos motiyos que traeel Papa Gelasio;, y  
-que no pueden componerse con la opinión del poder

; indirecto,- j „. • :.: ...■; r Pigv^QS
Cap. XXXV. Se explica con la Doélrina del; Papa -Ge- 
- iasio en qué están las dos potestades separadas , y en 

que están unidas. Comparación que hace Belai mino». 
Pasage de San Gregorio Nazianzeno,; i pag. 209 

^ap.:XXXVJ. Objetase el Canon Omites* distind^a-i 
; lucion de esta dificultad ,̂ , f. pag.-- 1̂4
Cap. XXX VIL Belarmino opone el texto del A  posto!, a 

donde se habla de los Jueces establecidos porda^Igle
sia. I. Cor. 4 . V -  3> 4.,;Easage.;de Je^oiigshii^^os 

: espadas: el Sacerdocio Real: alegoria:, y  sentido :&co- 
. , rnodadm: Recapitulación de quanto queda ;dichor en
. o el presente libro v ; pagvá16

\ Libro II. Traense los testimonios, yr exemplares 
.délos. Santos Padres hasta Gregorio V L I,. , pag. 224 

rCap. I. Orden , y distribución de la materia que se vá 5 
 ̂■ , "trata r. La_ di y id i inosen dos lie m p os, y des pues en d os 

f .questiones : La primera , sobre los Reyes convencidos 
, de delinqueiites¿Y si puede- la4glesia deponerlos¿? 

Doélrina , y exemplo dp los. Santos Padres durante la 
. persecución, y tres primeros siglos: ¿Si.obedecta la Ig- 

. lesia entonces, porque se, hallaba sin fuerzas v a ? por 
. otros motivos particulares de aqiieHos tiempos, p.224 

Gap. II. Siglo quarto : Juliano el Apostata ;:;si :entonces 
_ se hallab.a sin fuerzas la Iglesiaj • Autoridades;.de, San 
: Gregorio Na&tanzepo t̂y, dg.San¿ Agustín SautOkjXho»

nías



más responde á lo que dice San Agustín , sin hacerse 
cargo del estado que tenían las cosas en el Imperio de 
Juliano, Pag. 231

Cap. i l i .  Tratase de los Emperadores He reges : 
Constancio, Amano , y perseguidor de !a Fé Catho- 
üca : San Hilario , San Athánasro, Lucifero de Caller, 
y  los demás Santos Doélores no emplearon contra 
Constancio la autoridad indirecta ; ¿ fue porque no pu
dieron? Pag-2 39

Cap. IV. Refierense otros exemplos del siglo quano. Vá
leme herege , y petfeguidor : lo que San Bernardo , y 
otros Santos sentían de este Principe. Justina, Arriana, 
persigue á los Catholicos en nombre de Valentiniano 
IL ¿Cómo pensaba San Ambrosio, superior en fuerzas, 
que se le podiá resistir? Por mas amenazas que el mis
mo Santo hace à Graciano , y Valentiniano, nodexan 
de establecerse los Sacrificios de los Paganos , p.251 

Cap. V. Como se portò San Ambrosio con Theodosio; 
l  Exerció alguna autoridad temporal con el, como ase
gura Belarmino? ¿A lo menos pensó en ello? Conduc
ta del propio Santo con el mismo Emperador, por mo
tivó de una Synagoga que quemaron los Catholi- 
cos, pag. 257

Cap. VI. Exemplos del siglo quinto. Arcadio : Lo que 
dice Gregorio V il.  de este Príncipe : Los Borgóñeses, 
los Visogodos , los Vvandolos : Tfeéodorico Ostrogo
do : Hunerico Vvandalo : Odoacer Rey dé los Heru- 
los : Cenon Emperador, pag. 265

Cap. V IL El Emperador Anastasio herege, y persegui
dor , excomulgado en Oriente , y condenado en Occi
dente por el Pontífice Romano: Este Principe tenia 
particular obligación de proteger la Iglesia, p ó ^ ^ i' 
obtuvo el Imperio en consequencia de la promesa so-  ̂
lemne que hizo con juramento de defender la Fé. Oca
sión favorable para deponerle: los Papas Gelasio,Sym-

§§ ma-
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X TMdfeneraL v
maco , y Hormisdas no pensaron en ello, pag. i  yo 

Cap. VIII. Exemplos del sexto , y séptimo sigjo t 'jÜwä
hle carta,de.San Gregorio al Emperador'Mauricio. 

, Observación de Baronio. A\g unas reñ ex iones ä tférca 
de la sumisión de los Pontifices ä losTiiiidpeVtétópo-' 
rales, , s - . : . .. ! ' ' : pagi 277

Cap. IX. Examinanse los Privilegios concedidos por el
pusmo San Gregorio. tas  formulas imprecatorias rhuy 
usadas en, aquel siglo : Los sucesores de San Gregorio 
no se,sirvieron de su formula en los privilegiós que con-
cedieron  ̂ jpág.áBo

Cap* X. Pasage sacado de San Máximo, Monge, y Con
fesor à cerca de los Emperadores Mònothelistas»p.£8 5 

Cap.. XI. Exemplos del odiavo siglo. Emperadores tco- 
,, noclastas: Leon Isaurico.Lo que dice Bejarmiho á x:er- 

cade este Principe» lo refuta Baronio* Questioue^ que 
r se inrenran probar, • pag. Ü86
Cap. XII. Examinase , si los hechos que Baronie , y  Bé- 
... lar mino sacan de los Historiadores Griegòs, pérténe- 

; cien tes à Gregorio II. y Leon lsaurico , favorecen la 
opinion del poder indircelo, " \ ‘ pag. '289

Cap. XIII. Se demuestra por la cond u d a, Cartas, y Doc
trina de Gregorio II. que lexos de haver emprehènàido 

, levantarse contra el Emperador Leon, se opuso sièm- 
- ; pre á los que se valían del pretexto de su heregìa para 

rebelarse, pag. 295
Cap. XIV. ¿Se abstuvo Gregorio IL de exèrcer la potes

tà d indiredaò à lo menos de significar al Emperador,
, que no podía usar de ella, pues qué no tenia en sii ma-

no fuerzas competentes ? '  ̂ pag. 298
Cap. X V . Gregorio II. continua declarand o , que no tiene 

; ; / poder alguno en lo temporal, #  ̂  ̂ pagf 300
Cap. XVI. Conduda de GregorioII. según Paulo Diá

cono, y Anasthasio el Bibliothecarió Historiadores La- 
tiaos. Pruébase ^ue aun después de háver áiiathema-

t¡-



X I
defensa del Im

perio, . .. ’ Pag- 303
C a p - X V l C p ó r c j t i é l o s  lian atribuido á

Gregorio II. la denegación dé los uibtitos: aun supues
to que ŝte hecho fuéSc veidüdVro , iio* ¿eijudiiaria á 
puestra sentencia, ' v' pag. 308

Cap XV!Xlí• Gregoiio III. sucesor immediato de Grego- 
/  rioILSu obediencia á León Isa mico, y ásuhijoCons-* 

tonino Cqpróñymo. Dos embaxadás de esté Papa á 
Carlos Marte 1 : una de ellas atribuida por Büionio á 
Gregorio IL *’ pag. 31 2

Cap. XIX. El Papa Zacharias persevero en la obedien- 
cía. Estevan II no recun ió á los Franceses sino por
que no pudo obrar de otro modo ; y después de ha ver 
bechoqnaino podía por la defensa del Imperio; Esteno 
paso a jos Franceses sino en tiempo de LeonllL qiían- 
do los Emperadores Griegos ha vían bueho á la Fe Ca- 

; thoiica-» pag. 318
Cap.XX. ¿ Si son admisibles las tazones con que preten

de Bapon i o, que no se debía dar el Imperio á Coíistin- 
¿ tino * hijo de Irene , Principe CathoJico? La autoridad 

que cita de Gregorio II. no viene al caso: Epi logo de 
, : Jo que se ha dicho de los Emperadores Iconoclastas ;

Sentencia de Ja Iglesia del Oriente sobre la obligación 
¡ .. de guai darles,iiddidjid ; estos Emperadores én la cere- 

. monja de su coronación ha vían prometido conservar 
los Dcgmas r y usos de la Iglesia. Argumentó qué re- 

: sulta de todo ello, pag. 33a
Cap. X X L Exemplos del nono siglo: Deposición del Era- 

; perador LudovicoPió. Este procedimiento vy quanto
, se hi?o en consequencia dé é l , es impío , vanó» nulo, 

n , ejecutado sin derecho,alguno » no viene ai caso para 
, , nuestra que$tfon , y  favorece mas bien nuestra kénten- 

;,cia » que la de los contrarios¿Se aguardó el conseriti- 
jmiemo de Gregorio IV . para restablecer á esté Princi-

T  - ^  S§.á V : pe

tizado al Emperador » tomó siempre la



e>
pé ed el Trono? pag. 357

Q p . XXII. Lotario él Joverí excomulgado poí * ¿atm  de 
'Yvaldráda : no se pié^^éh déponérféi J ^pag/334' 

Cap; X X lií. Adriano ámériazá désc^múlgar GaílóS el 
•Calvo despües de la muerte de Lotarió/ pata disuadir
le v' que se apodere del Trono vacante : Quáñ á tiíal 
llevaron los Franceses, que el Papa se mezclase en 
asuntos temporales , aunque no hablaba de deponer á 
Carlos. Pasage de Hincmaro, -  ̂ ¿ • pág.

Cap. XXIVv Carta de Estevan V . escrita, por él mismo 
: tiémpd, al Emperador Basilio, sobre los limites de las 
dos potestades, pag* 338

Cap. XXV. Carta de Fulquesde Rems, escrita en el mis- 
; mo siglo , objetada por el Cardenal Du-Perron,p. 339 

Cap. XXVI; Testimonios de Atton de V erceil, y de Su
cha rdo de Vvormes, Autor del siglo décimo, pagí341 

Cap. XX VII. Roberto Rey de Francia , excomulgado en 
el mismo siglo. No se habla de deponerle, pag. 343 

Cap. XXVIII. Exemplos, y Testimonios del'síglo undé
cimo , baxo León Nono , y Víctor Segundó , poco an
tes de Gregorio VIL Pasage de Pedro Damiáño, amigo 

, de Gregorio VIL criticado por Baroriio; en él siglo un
décimo nadie abandono la tradición antigua antes de 
Gregorio V II. pag. 345

Cap. XXIX, Otro Testimoniode Pedro Damiano, siendo 
Pontífice Alexandro II. immediato predecesor de Gre
gorio VII. en el qual enseña , qué las funciones de las 
dos Potestades son distintas , y qué uria-Y y otra son 
aun mismo tiempo soberanas, y aliadas, pag. 348 

Cap. XXX. Lo que paso eñ el Pontificado de Alexandro 
II. y Gregorio VII. hasta el año de 1076 . Résumen', y
conclusión de lo que se ha dicho en este Libro á Cerca, 
de ja primera Question, c: ; ) pag¿ 3 5 1

Cap. XXXI. Si son solidas las respuestas qué da el Car
denal Du-Per ron á los exemplos de la antigüe

dad,



J  SuM fâhs d cl Ŵ ÊHÎÔ 11,

dad* ' ' B * Pag» 35 '
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e^TMlfpo Cardenal, entre,los¿ Principes, Pagarlos , y los 
que prestaron jui^mento de fidelidad á la 

Iglesia ? EJ Imperio Romano , y los demás Reynos 
: abrazan el Christianismo , sin que la Iglesia diga ni y* 

una palabra siquiera de su potestad dedestronar à,
>; Reyes, - v ^ ;  ■ ; ; ' V : . m * 3 §¡r¡¿/

Cap. XXXIII. Segunda Questíon.: .¿Si-.$e fetctejdOrquerf ”
V potestad eclesiástica tiene derecha d e depondrá* Ü 

Reyes inocentes , quando parece que su deposición 
fde ser útil á la Iglesia ? Childerico , ultimo Rey de la °
. -linea dedos^JVIerovingiauos. El capitulo JUusv  caus, N

1 5. qirest-6. cap. 3. sacado de Gregorio VII. Glosa 
sobre este capitulo , y lo que de él pensaron los Doc
tores antiguos, pag* $ 5o

Cap. XXXIV. Historia seguida de lo sucedido en tiempo 
del Rapa Zacharias en orden á Childerico. Estado en 
que sé hallaba el Reyno de Francia,Se evidencia, que 
nada de ello importa para nuestra disputa, pag. 364' 

Cap- XXXV.Se demuestra todavía con mas claridad, que 
; este negocio , sea el que se fuese , no tiene conexión 

alguna con nuestra disputa, pag. 373
Cap. XXXVI. ¿Con que derecho el Imperio del Occiden- 
... te fue transferido dé los Griegos á los Franceses ? Dos 

observaciones preliminares : La una sobre el estado en 
que se hallaba el Imperio : La otra sobre la distinción 
que se debe hacer de dos diferentes especies de dere- 

? çhos ^pertenecientes à los Pontífices, y al orden eclc- 
c siastico. El Papa mirado como Cabeza de la Ciudad de 
Roma en ía decadencia del Imperio, v : : pag» 378 

Cap. XXXVII. Procedimiento de los Señores de Roma: 
Ofrecen el Consulados los Principes Franceses : S- 
confièrent la dignidad del Patriciado, y después el Im
perio*-por la mediación v ó ministerio del Sumo PotW



tifice  ̂que obra en calidad de cabeza déla Ciudad de 
Eonia.TésxiinoniosdelosHisturU $ ^ 3 8 3

Cap. XXVIII. ¿Envirtud deque derecho la. Ciudad de 
: Roniase puso baxo: Kvptótección de los EfaiiGéséf, iy 

les confirió después el Imperio ? y ' ' " 4 ; paíg. 389 
Cap. XXXIX. Carlos Calvo, hecho Emperador pócla 

Ciudad de Roma, es elegido Rey de Italia por losSe* 
ñores de este Rey no, 1 pag. 394

Cap. XL. Lo que sucedió en tiempo dé losdemas Empe* 
radoreskn la familia de Cario Magno : Albororos des* 

- pues de la ex ti nc i o n d e e st a fa mi 1 ia : Tras lac ron d él 
Imperio a los Alemanes, en tiempo de Gthon III. De 
que juanera lo refiere Baronía. Ella not es de nuestró 
asumo, pag. 497

Cap. XLI. Según Baronio , el Imperio 110 fue trasladado 
v de los Franceses á los Alemanes, sino con consentí- 

miento dé la Ciudad de Roma. Esta traslacion * y lo 
que se siguió á ella v no sirve para nuestra dispu
ta, pag. 401

Cap. X L1I. ¿Sirve para nuestró asunto el Decreto que 
publicaron los Obispos después de la batalla dé Fon? 
tena y , á cerca dclRcyno de Lotario ? pag. 404

Ó p - XLIII. ¿Objeta con razón Baronio lo que dice: Car
los el Calvo en su Manifiestoá los Obispos contra V  ve- 
nilón ? L - x pag. 407

Cap. XLIV.Se resuelve la dificultad que ocasiona la con
sagración de los Reyes:: Carta del Emperador Luis II. 
hijo de Lothario I .á  .Basilio Emperador delOrien- 

te> lpag- 41»
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d e f e n s a
DE

LA DECLARACION
D E L

CLERO DE FRANCIA,
SOBRE

L A  P O T E S T A D  E C L E S T A S T I  C A .

P R I M E R A  P A R T E .
De  la Autoridad, suprem a, é independiente de los R eyes.

L I B R O  P R I M E R O .
Sección primera.

Refutase la opinión del poder d ire& o, é indireflo de 
poner á los Soberanos. Demuéstrase su novedad. 
Establécese el verdadero estado de la question ; y  
todo esto sirve para probar el primer articulo de la
Declaración del Clero de Francia.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
Primer articulo de la Declaración del Clero de Francia.
3, A N  Pedro , y  sus succesores, Vicarios de 
33 Jesu-C M sto y y  aun toda la Iglesia, no han 
33 recibido potestad de D io s , sino sobre las 
„cosas espirituales , y  concernientes á la salva- 

Tom. IT. A  j>cion3



„ d o n ,  y  no sobre las cosas temporales, y  civiles}
„  enseñándonos el mismo Jesu-Christo: Que su Rey
uno no es de este mundo; y  en otro lugar: Que 
„  es preciso dar al Cesar lo que es del Cesar, y  d  
„  Dios lo que es de D ios ; y  que asi no sufre la me- 
„  nor alteración este precepto del Apóstol San Pablo: 
,, Que toda persona esté sujeta á las potestades supe- 
,, rlores , porque no hay potestad que no venga de D ios; 
„ y  él es el que ordena las que báy en la tierra , por 
,, lo que el que se opone d las potestades, resiste a l 
„  orden de Dios. En cuya consequencia declaramos, 
„  que los Reyes, y  Soberanos no están sujetos ¿  nin
g u n a  potestad Eclesiástica, por orden de Dios , en 
„  las cosas temporales : que no pueden ser depuestos 
,, d ireda, ni indirectamente por la autoridad de las 
„  llaves de la Iglesia: que sus Vasallos no pueden ser 
,, dispensados de la sumisión, y  obediencia que les 
„d eb en , ni absueltos del juramento de fidelidad: y  
„q u e  esta doéirina, necesaria para la tranquilidad 
„  pública, y  no menos útil á la Iglesia., que al Es« 
„  tado, debe observarse inviolablemente, conforme 
„  d la palabra de D ios, á la Tradición de los San- 
„  tos Padres, y  á los Exemplos de los Santos.“

2 ' Defensa
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de la Declaración*

^ — — w

CAPITULO II.
L o s Ultramontanos sostienen lo contrario á es* 

te  at'ticulo: Estado de la question. L a  opi
nión d el poder direSlo produce perjuicios in
tolerables : L a  d el poder indiredlo es la mis
ma en substancia j no se distingue mas que 

en las palabras, y  por eso tampoco puede 

tolerarse. E l A u tor Anonymo de la doc
trina de la U niversidad de Lobayna, opo
ne palabra por palabra al prim er articulo 

de la D eclaración otro articulo diametralmen
te  contrario: sígnenle todos aquellos que ad
m iten e l poder indireflo. Falsedad de esta  

opinión : se percibirá luego que se penetre 

el verdadero estado de la question.

OBservemos ante todas cosas, que ha havído hom
bres que han sostenido , que el Papa en cali

dad de Vicario de Jesu-Christo, nuestro Rey , es di
rectamente , y  por derecho divino Rey de los Reyes, 
y  Señor de toda la redondez de la tierra; y  que asi, 
en el instante en que fue establecida la Dignidad 
Pontificia, todos los Reynos, y  todas las Monarquías 
quedaron sujetas á  su Im perio: de suerte, que los 
Reyes reciben del Sumo Pontífice quanta autoridad 
tienen; el estoque del poder espiritual, y  temporal 
pertenece propriamente al Papa, que como Monarca 
universal, los hace Vicarios suyos para egercer los 
derechos de su poder temporal; y  a s i, puede destro
nar á su arbitrio á los Principes Infieles, y  dar su

A  a R ey-



Beliarni'de Rom. 
Pont, lib.y. cap î, 
Consult.Theol.ju- 
ñsd<4* part.43.

Aniíg. p.i i.

Reynos al Cathoíico , ó Cathoíícos que sean de su
agrado, .

Belarmino trae esta opinión casi en los mismos 
términos , cosa que suplicó al Señor Dubois note bien, 
para que sirva de respuesta al cuenteciilo que refiere. 
Dice , que un d ia , estando de v iage, encontró á un 
Francés , que sostuvo, que algunos Theologos atri
buían al Papa este poder exhorbitante: „ Y o  me re- 
„  moví al oír esta calurnnia; ¿ porque qué Autor Ca- 
„th o lico h a  ensalzado Jamás tanto el poder de la 
„  Santa Sede? Nombrad uno solo, y  al punto toma- 
„  ré la pluma para impugnarle/4 Pero si el buen D oc
tor huviese leído , quando no fuera mas que á Belar
mino , huviera hallado , no un Autor , sino una ca
terva de Autores, contra quienes podría vibrar su 
plum a; ó si no quería tomarse el trabajo de leer á 
Belarmino, á lo menos debia leer la refutación de 
los artículos del Clero que cita con elogio, compues* 
ta por el Ilusirisimo Señor Nicolás Cevoli , Marqués 
de Sarreto ¿ quien se enfurece contra Belarmino} por
que dijo: „ Q u e  el Sumo Pontífice no tiene, como 
„P on tífice, poder alguno direóto, é inmediato sobre 
„  lo tem poral, sino solamente indirecto. Es necesa- 
„  rio (añade este Marqués ) creer como un articulo 
„  de F é , que el Pontífice Romano tiene por derecho 
„  divino sobre toda la tierra el poder mas ampio que 
„ s e  puede concebir en las cosas, asi Eclesiásticas^ 
„  como Políticas, y  temporales; y  que por tanto,en  
„  calidad de Pontifice, puede egercer direélamente su 
„  Imperio sobre todos los Potentados.44 Este Autor 
no se contenta con sostener el poder direéio , sino que 
añade, que se debe creer como un articulo de Fé. Sin em
bargo , no me admiro que el Sr. Dubois no haya creído 
que una opinión tan absurda pueda tener sequaces.

A la verdad, Belarmino, y  otros muchos Theo
logos han rechazado, y  aun sólidamente refutado es-; 
ta opinión. Porque Jesu-Cbristo no fiie R ey tempo
ral , ni por derecho hereditario de su nacimiento, ni

por



per poder recibido de D io s, ni de otra manera algu
na , para transmitir la Potestad Real á los que esta
blecía por sus V icarios; y  si se admitiese el falso 
principio de nuestros impugnadores, se inferiría esta 
absurdísima consequencia: „  Que solo el Papa es 
„  por derecho divino R e y , y  Monarca Soberano de 
„ to d o  el Universo en las cosas temporales: que los 
„  Obispos son también Señores temporales en sus 
„  D iócesis, bien que sujetos al Sumo Pontífice , pe- 
„  ro superiores á todos los demás hom bres: y  que 
„  los Reyes no son R eyes, sino Vicarios del Rcroa- 
„  no Pontífice. ¿ N o es cosa bien digna de admira
ción , que una doétrina tan monstruosa haya podido 
pallar acogida entre hombres racionales?

Belarmino, pues, y  casi todos los otros, recha
zan este poder direélo del Romano Pontífice sobre 
las cosas temporales : mas bajo el nombre de poder in~ 
dire&o , le atribuyen un poder igual. Porque vé aquí,, 
respefto del poder indireélo , los principios estableci
dos por este A utor, á quien siguen los Doctores de 
Lobayna, citados por el A nonym o, y  en general 
todos nuestros contrarios.

Establecen por primer principio, que todas las 
cosas temporales, subordinadas por su naturaleza á 
las cosas espirituales, deben referirse á estas, como Bellarm.Ibld. c.7. 
á su fin : en segundo lugar, que las dos potestades Dod.Loban. art. 
están subordinadas entre s í de la misma manera que él p. íii. Bell. ¡bid. 
fin  temporal a l fin  espiritual; y  por consiguiente, que 
aquel que tiene la autoridad suprema para llegar al 
fin , debe tenerla también para procurar los medios 
que conducen á él. D e donde se sigue, que esta auto
ridad pertenece al P ap a, asi para procurar los medios 
necesarios para llegar al fin , como para apartar lo 
que pudiere servir de em barazo: „  Y  que de esta ma- 
„  ñera, todas las potestades seculares le están sujetas,
„  aun en quanto á lo tem poral; porque la negligen- 
„  cia , ó el abuso que los Principes Christianos ha- 
„  cen de quando en quando de su poder, sirven de

obs-
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Bell, ibidem c. 6*
% 7.

Do&. Lov. p,8a*

Consult* 4. & 8. 
pag. z8. 41, & 
seq.

Greg. VIL lib*4*
EpÍSM3,z4t

„obstáculo al fin espiritual,“  t o s  referidosTheoío- 
gos dán el nombre de indire&o á este poder del Pa
pa , porque no se extiende directamente á las cosas 
temporales, sino de un modo indireílo , y  solamen
te en quanto ellas pueden aprovechar» ó perjudicar 
á las cosas espirituales.

Pero todo esto no tiene lugar » según ellos,sino
quando las dos Potestades Eclesiástica ,y  C ivil se ha
lla» en una misma República christiana\ porque enton
ces la potestad espiritual manda á la temporal, como e l 
alma a l cuerpo. De estos principios deducen , que los 
Principes Christianos pueden, no solo por delito de 
heregía, ó apostasía, sino también por todos los otros 
delitos que perjudiquen á la Iglesia , ó á la salvación 
de las almas, ser privados de sus Estados , y  depues
tos por el poder Eclesiástico, especialmente por el 
Sumo Pontífice, que en calidad de cabeza posee to
do este poder entero.

Pretenden probar de otra manera esta Paradoxa. 
La Iglesia , dicen ellos , tiene derecho para conde
nar , y  excomulgar por diversos delitos á todo Chris- 
tiano incorregible , sin exceptuar , ni aun los Reyes; 
puesto que las reglas de la justicia  evangélica son las 
mismas para todo el mundo, y  comprebenden igual
mente al Principe , y  a l Vasallo, pero es a s i, que un 
Principe Christiano queda despojado de su poder por 
la excomunión, pues que yá  ni es permitido hablarle, 
ni tener comercio alguno con él. (El Señor Dubois , y  
el Autor Anonymo de ladoétrina de Lobayna, asegu
ran sobre el testimonio de Christiano L u p o :,, Que la 
,, regla que quita todo derecho al Reyno á un Principe 
„  culpable,por haver permanecido un año entero en una 
,, excomunión pronunciada por el Papa,estaba en vigor 
„  en tiempo de Gregorio VII.) “  L u ego , según el sen
tir de estos Señores , los Reyes pueden ser depuestos, 
no solo por causa de heregía, sino también por qual- 
quiera otro delito.

De aquí e s , que siguiendo estas máximas Grego
rio
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río V n .q u e fuéel primero que egecutó cosas que hasta 
entonces no havian tenido exemplar, declaró que losf 
dos competidores del Imperio , Enrique, y  Rodulfo 
serían despojados de la Dignidad Im perial, si no se 
sujetaban á su sentencia, ó si cerraban los pasos áJ 
sus Legados. D e aquí es también , que el mismo Pa
pa , siguiendo estas máximas , amenazó que depon
dría al R ey de Francia Phelipe I. no solamente como 
culpable de simonía, que en el Derecho Canónico 
se mira como heregía, sino también por sus adulte-:

de la Declaración. y

Idemibidem lib. i. 
Epist.3j.

rios , y  rapiñas, y- mas aun porque havia robado á  
los Mercaderes sumas considerables. Además de esto, 
quiso probar también con un pasage de San Grego
rio el Grande, (después verémoscon qué fundamen
to) que un R ey podía ser despojado de su Dignidad 
R eal, por haver violado los privilegios de un Hospi
tal. Este testimonio de San Gregorio le citan nues
tros contrarios, como un argumento invencible: tan 
cierto e s , que de sus principios se infiere" esta terrible 
consequencia, que un R^y puede ser depuesto por te
da suerte de delitos.

Aun pasan mas adelante; porque, según ellos, un 
Principe Christiano, sin haver cometido delito algu
no que merezca la excomunión, puede ser depuesto 
por el Papa , apenas presuma éste que su deposición 
servirá á la salvación de las almas, y  será útil á la 
Iglesia. E l Papa , dicen , puede hacer todo lo que 
conduce á este fin: para lo qual citan A Gregorio VII. 
que asegura, que el Papa Zacarías pudo deponerá 
C hylderico, R ey  de Francia; „  N o tanto por sus de- 
„  litos, quanto porque era poco aproposito para He— 
,,  var el peso de aquella encumbrada Dignidad. “  Y  
la glosa sobre el capitulo A lia s , d ic e , ( cosa tan r i 
dicula , como llena de ignorancia ) „  Que por la pa- ■ 
,,  labra inútil no se ha de entender incapaz, por- 
,, que en este caso huviera sido menester dar un Coad
j u t o r  á Chylderico, sino que esta palabra significa 
35 afeminado .y  entregado viciosamente á las mugeres.“

Sin

Idemibid. lib. 2. 
Epist. $• 8í 18. 
Id.ibíd. lib.4. Ep. 
2. 8c 24. 8c lib. 8. 
Epist.ix«

Gteg. 13b. 18. EpJ 
21. Bell. lib. 5 . i 
de Rom.Pom.c. 6 \ 
Dod. Lov. an. 3* 
& innumen Auto
res passim.

Causa 1 J.qu#st.<5- 
cap.3.



Sin embargo, no es esto lo que dicen los Historiado« 
res, porque Chylderico, no solamente no fue conven
cido,pero ni aun acusada de haver caído en ningún de
lito ^  sí fue inútil para gobernar la Nación, ¿ era culpa 
suya, ó délos Mayordomos de P alacio, y  de Pepino, 
que havian usurpado la Autoridad Real ? Ni aun si- 

: quiera se tuvo ía atención de amonestarle ; y  aquel jo- 
' ven Principe, de edad solamente de veinte años , que

dó despojado de su Dignidad , y  encerrado en un Mo
nasterio, sin haver precedido: advertencia, o correc
ción alguna. Esto es lo que Belarm ino, esto es lo 
que los Autores Ultramontanos llaman el derecho del 
Sumo Pontífice,

D e aquí nació , según estos Autores, el que por 
un derecho, en todo semejante , León 111. sin 
que huviese precedido excomunión alguna, quitase 
el Imperio de Occidente á la Emperatriz Irene, aque
lla Princesa tan recomendable por la pureza de su 
fé , que abatió la heregía de los Iconoclastas, array- 

Bellarm. cle Rom. gada mucho tiempo hacía en el Oriente, y  protegió 
Pmitif. ílb.í. c. 6. á ¡a Iglesia de todos modos. L a  razón del Papa fue, 
8. i , e Transí. esta ¿ ep0Sjcj0n convenía á la Iglesia: bastante
Bati da R, p, ííij. causa, según Belarmino, para que el Papa transo»

Iji cap. 8.' ' riese á Cario Magno el Imperio de Irene. Porque los
Papas no tienen meramente la facultad de destronar 
á los Principes indignos, ó inútiles á la Iglesia ; se 
extiende su derecho, según estos Autores, á poder 

v colpcar á otros en su lu gar; de suerte, que Zacarías,
dando á Pepino el Reyno de C h ylderico , y  León Ifl. 
el Imperio de Irene á, .Garlo Magno, hicieron mera
mente uso de un derecho que les pertenece. Y  en efec- 

BsD.ibid.cap»!3. to,añaden: „ L a  potestad espiritual puede mandar £
„  la temporal, que le está sujeta, obligarla á mudar 

. , ,  la forma del Gobierno, deponer á los Principes, y  
sustituir otros en su lugar, quandode otra suerte. 

„  no se puede lograr el bien espiritual.“
Belarmino no atribuye este derecho á la Potestad 

Eclesiástica,  sino sobre los Principes Christianos que
se
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se han sujetado á la Iglesia, recibiendo e l Bautismo.
Pero si ha de guardar consequencia, debe decir, que 
la Iglesia, que atiende siempre al fin espiritual, pue
de también deponer á los Principes Paganos, é Infie
le s , que ponen obstáculos á  sus designios. Porque 1 • Cor. í • cip. 
aunque, según el Apóstol San 'P ablo, la Iglesia no V- 
tiene derecho alguno sobre los que están fuera de su 
G rem io, todavía, d los principios de Belarmino no 
prueban nada , ó prueban que no se le puede dispu
tar á la Iglesia el derecho de defender á sus hijos, 
y  de libertarlos del yugo de los Principes Infieles. Por 
tanto asegura sin rodeos: „Q u e no es permitido á los 
„  Christianos tolerar un Principe Infiel,ó Herege, sise 
„  empeña en atraer los Vasallos á su infidelidad, ó 
i, á su heregía.“  Añade: „  Que si los primeros Chris- 
„  tianos no depusieron á N erón, Diocleciano, Julia- Be"*
„ n o  el Apostata, Valente Herege Arriano, y  á 
„  otros Principes semejantes, fue solo porque enton- 
„  ces no tenia fuerzas temporales la Iglesia. ¿ Havrá 
quién le crea sobre su palabra? ¡Pues qué i aquella 
constancia de los Santos Martyres, tan ensalzada por 
los primeros Christianos, y  aquella fidelidad á toda 
prueba para con los Principes perseguidores, fue 
efeéto, no tanto de su sincera sumisión, quanto de 
su falta de poder?

Es verdad que Belarmino endulza la yel de su 
Opinión, diciendo : ,, Que la Iglesia no puede depo- 
„  ner á los Principes Infieles, sino es que procuren 
„  apartar á los Pueblos de la Fé christiana: y  añade 
„  esta condición en favor (dice ) de aquellos Princi- Bell, ibíd.
„  pes Infieles , que tenían autoridad sobre el Pueblo 
„  antes que íuese Christiano.“  Pero otros Theologos 
sostienen , que estos Principes pueden ser igualmen
te depuestos; porque aunque no hagan esfuerzos pa
ra apartar los Pueblos de la verdadera Religión , son 
nocivos á la Iglesia por su mal egemplo.

E l Papa Adriano IV. se explica en general, y  sin 
hacer mención de persecución, ó esfuerzos de parte 
: Tom. IL  B  de
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Adr. IV. Ep. i. 
tom. io. Conc. 
pag. 1143. Matt. 
París, in Enr, II. 
an. 1156.

Odor. Rayo, in 
Inri. VIII. ann. 
H s4« num. 3*. 
& ín Alex. VI. 
^ann.1493. o. 18. 
i£>.

de los Principes Infieles, para impedir los progresos 
del Evangelio, quando habla de esta manera á En- 
riquell. Rey de Inglaterra: „ N o  se duda , y  vos mis- 
„  mo lo reconocéis , que todas las Islas en que Jesu- 
„  Christo, Sol de Justicia, ha esparcido sus rayos, 
„  y  que han sido instruidas en la Fé chrístiana, per- 
,, tenecen por derecho á San: Pedro , y  á la Santa 
„  Iglesia Romana/4 En consequencia de este preten
dido derecho , „dió á Enrique la Irlanda, Isla de que 
„  este Principe le havia manifestado quererse apode- 
„  rar para sujetar el Pueblo á las Leyes del Chris- 
„  tianism o,y extirparlos vicios, mas con la carga deí 
„  dinero de San Pedro ¿que se pagaría todos los años 
„  por cada casa.“

¿Pero por qué razón havian de estar las Islas suje
tas al Imperio del Papa antes que los otros Reynos, 
ó Provincias del Continente? Asi vemos que Nico
lás V. Calixto III. Sixto IV. Inocencio VIH. y  Alexan- 
dro VI. concedieron sin dificultad los Reynos de los 
Infieles á los Principes Christianos, que se los havian 
pedido ; y  sin duda que fundaban su derecho en aquel 
principio: Que las cosas temporales estén sujetas a las 
espirituales.

Siendo esto a si, yo no alcanzo , por qué nues
tros contrarios temen tanto atribuir al Papa el po
der dirsSío, puesto que bajo él nombre de poder 
indireSto, le dán absolutamente los mismos dere
chos, que consisten en decidir de la suerte de los 
Principes Christianos, é Infieles , siempre que con
venga al bien de la Iglesia.

Pretenden también,que el poder indirecto del Papa 
no se extiende únicamente á vengar el agravio hecho 
á la FéCatholica , ó á castigar los falsos juramentos; 
sino también á conocer jurídicamente de todo delito 
público , de qualquiera naturaleza que sea; y  que si 
sucede que un Principe rehúsa obedecer al Papa , se
rá depuesto al instante, como culpable del crimen de 
desobediencia, que es lo mismo que el de la Idola-
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de la D eclaración. j  ¡
t r ia ; cosa que fundan en aquellas palabras de Sa
m u el: „ E s  especie de falsa adivinación no que- , Re 
„  rer sujetarse; y  no rendirse á la voluntad , (d e  v.\'3. G r S V l í ’ 
„  D io s) es pecado de Idolatría.“  G regorio VII. refiere lib. 4. Epist. 
frequentemente estas palabras,las quales acompaña por *4* 
lo  com ún con amenazas terribles de excom unión, y  
aun de deposición contra todos los Principes que de
jen  de obedecerle ¡ si fuera verdadero este absurdo 
principio, se inferia de é l ,  que los Papas pueden de
poner á los Principes avaros, pues que la  avaricia^ 
según San P a b lo , es una idolatría, Ephes.cap.5 .v.9.

Tam bién podrían , en consequencia de este mis
m o derecho , ju zgar con soberanía, y  en ultima ape
lación, de todo lo que concierne á la g u erra , y  á la 
p a z , á los impuestos , á  la administración de justi
cia , y  en una p alab ra , de todo el gobierno Político; 
puesto que en todas estas cosas no pueden los Principes 
faltar á su obligación , sinhacerse reos de gravísimos 
pecados. Fundado en esto , dice Belarm ino: ,,Q u e si 
„  un Principe rehúsa establecer una L e y  puramente BelUib.j.de R.
„  C iv i l , pero necesaria á  la salud de las A lm as, pue- p> caP̂ *
„  de el Papa establecerla, y  abrogar del mismo mo- ¡
„  d o , á pesar del P rin cip e, una le y  perjudicial á la 
„  salvación,“  I

Pero es asi, que la Potestad Eclesiástica es la . . . .  ,
que juzga de lo qué es útil á la salud de las almas, 1 * * v’ 7,
porque sola ella puede conocer del fin espiritual, que 
es de su jurisdicción; y  según las reglas de la subor
dinación , la potestad espiritual debe mandar , y  la 
temporal obedecer : L u ego  , ó  estos principios no son 
otra cosa que puras ilusiones , y  la doétrina del po
der indirecto, (á  que están tan fuertemente adíétos 
nuestros contrarios) > debe absolutamente abandonar- 
s e ; o los R eyes no son Soberanos mas que en e l nomr 
■ bre, y  en la realidad dependientes del P apa, y  suje
tos á su potestad, ni m a s ,  ni menos que los G bis- Tarrecrem. Sum.
"POS. deEccl. lib. 2. cap.

No obstante,- el Cardenal Torquemada pone al- 113.P.209.
B 2 gu-
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G. de Ya1,tom<3« 
dísp.i. quaest. 1 2 « 
pim&. i. p« 4 5 8 . 
& seq.

guna diferencia. O ygam os sus palabras : „  E l Papa 
„  puede deponer á un Principe L ego  , com o á un. 
„  Obispo,pero no igua!mente;porque su Sentencia con- 
„  tra un Principe Lego será n u la , si es injusta ; quan- 
,,  do contra un Obispo será siempre v á lid a , aunque 
„  el Papa peque. L a  razón de esta diferencia pro- 
„  viene,de que los Obispos no son Señores, sino unos 
„  meros Vicarios del Papa , q u ien , com o superior , es 
„  siempre dueño de p oner, ó quitar á sus Administra- 
„  dores.“  L o  que aqui dice Torquem ada de los Obis
pos, está lleno de errores, y  de ignorancia ; y  es a! 
mismo paso inútil para la seguridad de los R eyes, 
puesto que solo el Papa ha de juzgar de la justicia, 
o  injusticia de su sentencia: de donde evidentemen
te resulta, que, según esta doétrina, el Papa puede 
deponer á los R e y e s , siempre que lo crea útil á  la 
Iglesia.

E n  f in , los principios de la potestad indire&a  
conspiran á  destruir, y  arruinar aquel privilegio de 
que gozan los Soberanos, de no depender mas que de 
solo Dios en quanto á lo tem poral: Privilegio tan 
útil á todos los Estados , que sin él no pueden go
zar de las dulzuras de la p a z ; privilegio t a l , en una 
palabra, que sería mejor tolerar los Principes mas 
m alos, q u eab o lirlo ; porpue si los R eyes dependen 
de otra potestad, que de la de D io s , las Monarquías 
mas legitim as, y  mejor establecidas, corren peligro 
de caer en la anarquía.

Ultim am ente, si el Papa tiene este poder sobre 
los Soberanos para procurar la salud de las A lm as, 
con mas poderosa razón lo tendrá sobre los particu
lares ; y  Gregorio de Valencia tuvo razón para de
cir ( después de haver asentado los principios de la  
potestad indirecta) que el Papa puede privar á los 
particulares de los bienes que poseen. L os mismos 
Theologos añaden, que la Potestad Eclesiástica tie
ne derecho de imponer d iezm os, y  tributos quan- 
do es útil á la Iglesia. Hé 1 porque no se dice de una

v e z



v e z,  que el Pontífice Romano es verdaderamente Rey

de los Reyes? , , .
Considérese ahora en qué grado de e levació n , y

soberanía colocan los Autores de esta doctrina al Pa
pa haciéndolo independiente de toda potestad, hasta 
de la del C oncilio E cu m én ico , y  se comprehenderá 
quáí es la extensión enorm e de este soñado Imperio. 
E l  no tiene otros lím ites , que los del universo: todo 
es de la jurisdicción de este poderoso M onarca: es 
arbitro de lo tem poral, y  espiritual; y  decide sobera
namente , y  sin apelación de toda suerte de negocios, 
Y de la fortuna de todos los Reynos.
J Una v e z  establecidos los principios de la potes
tad indireéta que hacen al Papa Ju ez Soberano, y  
U n iversal, de nada sirve que nos digan que se puede, 
no obstante, dudar de la justicia de sus Sentencias 
en los casos particulares , porque estas dudas no im
pedirán que los Imperios estén vacilantes. ¿ Pero quién 
no v é  las espantosas turbaciones á que todo esto de
be conducir naturalm ente ? Porque si la autoridad 
Real está m al afirm ada, se hallan los Reynos á la ori
lla del precip icio , y  expuestos á caer en el peor de 
todos los estados, que es la anarquía.

¿fe ¡a Declaración i 3
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CAPITULO III.
Consecuencias horribles , y  que deben detestar 

nuestros mismos contrarios ; se siguen nece~ 

sanam ente de sus p rin cip ios: algunos las 

adm iten: e l único medio de detener los pro

gresos de tan fu n e sta  doSlrina, es cortar 

e l mal por la raíz ; oración d el P rin cip e de 

Condé ( E nrique de Borbon ) a l Rey  

L u is X I I L

N O  p u ed o , sin h orror , referir las demás conse- 
quencias de esta perniciosa doctrina que el Prin

cipe de C ondé, Enrique de Borbon , primer Pfinci
pe de la sangre, expuso claramente al R e y  C hris- 
tianisimo Luis XIIL de gloriosa m em oria, padre de 
Luis el Grande,

Ha viendo visto aquel Principe el calor con qu e se 
hablaba de esta question en la Asamblea de los Es
tados de 16 15 . h izo esta oración en el Consejo del 
R e y , á presencia de su Magestad, „  S e ñ o r. . , .  á  la 
„  verdad . . .  E l Papa es el prim ero, y  supremo Pas- 
,, tor , y  Pontífice deJesu-Christo ; y  no siendo vues- 
„  tra Magestad mas que una o v e ja , com o otro qual- 
„  q u iera , no podéis dudar que estáis sujeto á es- 
„  ta potestad espiritual para poderos
„  separar, y  excomulgar de los miembros de la 
„  Ig lesia, si vuestras íaltas , y  pecados lo  merecen. 
„  Esta excomunión entrega vuestra alma á Satanás; 
„ o s  excluye del uso de los Sacram entos, d é la  co- 
„  munion de la Iglesia , y  aun de entrar en e lla ; pe- 
,,  ro en lo que toca á vuestras cosas tem porales, su-
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jecion de vuestros Vasallos, obediencia, que os es- 
„n atu ralm en te d e b id a . . . .  la  potestad espiritual es 
„ d e  ningún poder. . . .  D ecir  que no se os deben 
„  vuestros trib u tos, sería no seguir los preceptos, y  
„  egemplos de Jesu-C bristo , y  sus Apostóles. A un- 
„  que los Enem igos de la potestad de los R e y es, que 
„  sostienen dictámenes contrarios. . . .  no han llegado 
„  jamás al extrem o rabioso de decir , que se puede 
„  asesinar á los R e y e s ; pero bien penetrada su doc- 
„  trina , se infiere, Señor , de ella , que vuestra sa- 
„  grada Persona puede legítimamente en algún ca- 
„  so ser asesinada por sus Vasallos. Vuestra Mages- 
„  tad (d icen ) p eca: se le a m o n esta .. .  se le exco- 
„  m u lga . . .  se le depone . . .  Mientras Luis XIII. era 
„ R e y ,  no era permitido m atarle: pero privado ya  
„  del R ey n o , otro legitim o ocupa su lugar. Enton- 
„  ces , si continúa contra la autoridad espiritual del 
„  Papa , y  tem poral del nuevo R ey  e le g id o , en 11a- 
„  marse R e y , es un verdadero usurpador, reo de le- 
„  sa Magestad d iv in a , y  humana , digno de muerte:
„  y  es permitido á todos m atarle , como á un Ene- 
,,  migo común.

Esto es lo que un Principe , cu yo  zelo ,por los 
intereses de la Santa Sed e, era igual al profundo res
peto que tuvo siempre á su R e y  , creyó que debía 
decir en el Consejo de su M agestad , para cumplir 
con una de las obligaciones de sur Dignidad de pri
m er Principe de la Sangre. Todo el mundo sabe, quán 
sinceramente inclinado estaba á la Santa Sede, este- 
Principe, de un espíritu sublim e, y  al mismo tiempo 
m uy cu ltivad o, y  adornado: M r. el Cardenal D u - 
P erron , d ic e , que á los Reyes depuestos no se les 
puede quitar la v id a: , ,  Porque queda siempre en 
„  ellos una cierta proporción á la Dignidad R e a l.. . .
„  que . . .  quando se llegan á c o rre g ir . . . .  pueden Har.au.TIers.Etar. 
„  bolver á recuperar e l uso legitim o de la Dignidad «.„v, ¿¡vers. ¿u» 
„ R e g ia .“  ¡Vanas im aginaciones! ¡Ideas quiméricas! C.du-P.pag.63c>. 
¡ Puras ilusiones! permítaseme decirlo sin menoscabo

del
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Greg. de Valent* 
rom. 3. disp. 1. 
qu^sr.iz.puacc.z. 
pag, 418,

BelUlb. 5. deR. 
P. c.8. pag.Sp3*

del mérito de este gran Cardenal. Porque suponga- 
mos que este Principe depuesto tom a las a rm a s, y  
que procura atraher á  su partido las C iu d ad es, y  
las Provincias ( lo  que no puede hacerse sin poner e l 
Estado en p eligro) j  Se ignora lo que un R e y  legiti
mo puede hacer en semejante c a s o , y  el castigo que, 
merece un Vasallo reboltoso ? A  la verd ad , esta pro
porción á la Dignidad R egia , de que habla Mr. D u-Per- 
ro n , no impedirá que sea mas ventajoso matar á un 
rebelde, que exponer el Estado á una ruina total. 
E n  lo dem ás, la daétrina de nuestros contrarios so
bre este punto está clara. M r.Du-Perron emplea inútil
mente toda su refinada eloquencia en ahuyentar es
ta doélrina facinorosa, y  en hacer creer que no la 
admiten los defensores de la potestad indirecta: no lo 
confesarán los otros E scritores, y  en particular G re
gorio de Valencia , que se explica a si, quando pre
tende demostrar ,, que un Principe Apostata puede 
„  ser despojado de su R eyno por la autoridad, y  ju i-  
„  ció del Sumo Pontífice, E n  primer lu g a r , ( dice ) 
,, se prueba esto invenciblemente por las razones de 
,, que nos hemcs servido en la question precedente, 
, ,  para probar , que á los H ereges , y  Apostatas se 
„  les puede quitar la vida por autoridad de la Ig le -  
,, sia; y  que con mas razón la Iglesia tiene derecho 
„  de despojarlos de sus bienes, y  del poder que g o - 
„  zan sobre los otros.“  Añade otra prueba, sacada del 
pasage de la Escritura , en que se d ic e : que A thalia, 
que gozaba de la Soberana potestad en el R eyn o de 
J u d á , fu e , por orden del G ran Sacerdote Joyada, 
desposeída del R e y n o , y  m uerta; ,, no solamente (di- 
„  ce V alencia) porque se havia apoderado tiranica- 
„  mente del R e y n o , sino también por su delito de 
„  apostasía.“

Belarmino esfuerza también esta prueba todo quan- 
to puede. E n  otra parte m anifestarém os, que es falsa, 
y  opuesta á la Sagrada Escritura. Pero B ecano, que 
escribió después de estos A utores,, se explica aun mas

d a -
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claram ente sobre este A rticulo  en su libro intitulado:
Controversias A n g lica n a s , (a) impreso en Moguncia Vid. Bec. cont. 
en 16 12 . H é aquí sus palabras : „  E l Principe Joya- Angl*
„  da despojó á  Athalia del R eyno , y  después le quitó 
„  la vida. Com o á R eyna, y  Persona pública la despo
ja jó  del R e y n o : y  com o á persona particular le quitó 
„  la vida. Por lo q u a l, insistiendo en este h e ch o , infie-

ro , que el Sumo Pontífice en el N uevo Testam en- 
„  to tiene la misma potestad, y  la misma jurisdic- 
, ,  c io n , que tenia el Sumo Sacerdote en el Antiguo 
,,  Testam ento.“  E l bien a rg u y e , si se le admite su 
principio; es á saber, que los R eyes pueden ser de
puestos. Porque , decid m e, ¿ cóm o podrá un R ey de
puesto ponerse á cu b ierto , ó libertarse de un justo 
ca stig o , si se rebela contra su-legitimo R e y , se hace 
reo de lesa M agestad, toma las arm as, y  fomenta 
en el Estado turbaciones, y  parcialidades intestinas, 
atribuyéndose el T itu lo  de R e y , que ya no le perte
nece ? C iertam ente, si es verdad que los Reyes pue
den ser depuestos en todos los casos alegados por es
tos A utores; esto es , no solo por el crimen de b e- 
regía , ó apostasía, sino también por toda suerte de 
d elitos, y  aun sin ser culpables de n inguno; si es 
verdad , que pueden ser depuestos por sola la auto
ridad de la Iglesia , y  que esta deposición depen
de de la Autoridad Pontificia ; si todo esto es ver
dad, d igo , que la Potestad de lo s ,Reyes está expues
ta á continuas revoluciones, y  su vida siempre en pe
ligro. Todo el mundo se horrorizó de tan pernicio
sa doétrina: la Santa Sede manifestó quanto la de
testaba ; y  apenas el Libro de Becano vió la luz pú-

Tom. II, C  b li-

(4) El libro de Martin Becano , jesuíta, se compuso para la de
fensa del Cardenal. Belarmino. Becano responde á la Obra del Rey 
de Inglaterra , intitulada Tortura Ton!, que este Príncipe havia 
compuesto para refutar lo que Belarmino acababa de publicar, ba
jo el nombre de T o rtm , su Capellán, contra la Apología del jura
mento exigido por Jacebo I. Rey de Inglaterra.
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i8 JJejen sa
blica en i 6 i ü . quando Paulo V . en el mismo año pro- 
hibió su letura, so pena de excomunión; y  declaró que 
contenia muchas proposiciones, respetivam ente fa l
sas , tem erarias, escandalosas, y  sediciosas.

E l D ecreto del Papa fue causa de que el R e y , á 
ruegos del N u n c io , prohibiese á la Facultad de Theo- 
logía dé París censurar esta escandalosa doctrina, 
porque haviasido y a  reprobada, proscripta, y  conde
nada por su Santidad, Supuesto, p u es, que los Pon
tífices Romanos han condenado tan solemnemente es
ta doétrina, que jam ás puede ser bastantemente abo
minada , les suplicam os, ó que quieran desechar tam
bién la opinión de la potestad indirecta, qüe produ
ce tales monstruos , ó á lo menos que nos dejen la  
libertad de que la vituperém os, y  abandonemos.

CAPITULO IV.
Opinión de los F ra n ceses, contenida en la  Cen

sura contra S a n ta r é l, que se refiere por 

entero.

NO  puedo manifestar mejor quál es sobreestá ma
teria la doétrina de los Franceses, que refi

riendo la Censura que dio la Facultad de París en 4» 
de Abril de 1626. contra el L ibro  de Santarél.

C E N -
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C E N S U R A  DE S A N T A R E L .
„  £ » I alguno duda que hemos llegado a l fin  de los i.Cor. 10.
„  O  s ig lo s , com o dice él Apóstol de las gentes,
„co n sid e re  un poco estos últimos tiem pos, y  com- 
„  párelos con los que les han precedido: reconocerá 
„  al punto, que el Enem igo del Genero Hum ano ha 
„  hecho todas las tentativas im aginables para hacer 
„  v a cila r, ó mas bien para destruir la P o lic ía , asi 
„  E clesiástica, com o C iv il. Se han visto im píos, que 
„ teniendo osadía de blasfemar contra e l Cielo , han Ps» 71. j>.
„  acom etido, y a  con sus escritos , y a  con las armas,
„  á la Ig lesia , Esposa casta defesu-C bristo, pero tam- 
„  bien hemos visto insensatos , que sin em bargo de 
„  vér que no sin  causa tifien la  espada las Potesta~
} i des Seculares, han maquinado destruirlas por me- Rom.13.4.
„  dio de libros execrables, creyendo poder salir m e- 
„  jor con sus perniciosos designios, si se valían de 
,, torcidos medios. E l  Apóstol San Ju d as, dice , que 
„  se conocen estos hombres perversos en que menos- an,v-
„  precian la  dominación, y  maldicen á los que son ele-  
j, vados á algufia D ignidad ; y  aun pluguiese á Dios 
„  no hicieran mas que m enospreciarlos, ó. maldecir- 
„  lo s ; pero estos miserables Autores só color de yo  
„  no sé qué poder tem poral, que atribuyen á la Igle- 
„ s i a ,  sostienen que ésta puede á su arbitrio echar lo s 
„ R e y e s  d esú s tronos por causas ligeras,  y  aun ridi- 
„  cu la s , y  poner en su lugar ,  si lo ju zga aproposito,
„  Magistrados anuales , ó  diarios. L a  F acu ltad , pues,
„  de Theología de P a r ís , considerando que estos Es- 
„  critores nO se proponen absolutamente otro fin que 
„  el de trastornar , y  destruir enteramente la Policía 
„  tem p oral, y  sobre todo la de la Monarquía Francesa,
„  gobernada por nuestro m uy pacifico , m uy justo,
„  y  Chistianisim o R e y  Luis XIII. á fin de manifestar,
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„  à exempïo de sus predecesores, el ze lo , y  respetuo- 
„  so afeéto qiie tiené à su Magestad ; y  à lin también 
„  de satisfacer al deseo de todos los buenos,ha escogi- 
„  do un libro nuevamente impreso, que tiene por titu- 
„  lo : Tratado de la H eregía, del Cisma , de la aposta* 
„  sia , & c. Por Antonio Santarél, Jesuíta  : y  ha depü7 
„  tado en la Congregación General, celebrada estraor- 
„  dinariamente el x6. del mes de M arzo ultimo , algu- 
„  nos Doélores para que lo examinen. Pero com o 
„  el Autor trata muchas cosas que no tienen rela
t i o n  alguna con nuestro principal asunto , ha sido 
„  de parecer, que se examinen solos los capítulos 30, 
„  y  31. del Tratado de la Heregía*

„  Por lo qual, el dia primero del mes de Abril 
„  de 1626.despues de la Misa del Espíritu Santo, ha- 
,, viéndose formado la Asamblea en la Sala del C o lé- 
„  gio de la Sorbona , según costum bre, o y ó la R e -  
„  lacion de los Doélores Diputados para el examen, 
,, quienes digeron haver encontrado en los dos capitu- 
,, los señalados las proposiciones siguientes : E l Papa  
,, puede castigar à los Rey es,y à los Principes con penas 
,, temporales, deponerlos ,y  privarlos de sus Reynos por 
,, el delito de heregía; absolver à sus Vasallos del ju ra 
it mentó de fidelidad,y cbedienciaital ha sido siempre la  
,, costumbre de la Iglesia , no solamente por el crim en 
„  de heregía,««» también por otras causas; es à sabery 
„  por sus pecados, si fuere conveniente, por negligen
te c ia , incapacidad, o inutilidad. Otra proposición: 
„  E l Papa tiene potestad, y  autoridad sobre todas las 
,, cosas espirituales ,y  temporales ,y  es necesario creer 
t, que esta potestad espiritual, y  temporal le pertene- 
„  ce por derecho divino : T  por tanto,que la Iglesia ,y  su 
t, primer Pastor tienen el poder de castigar con penas 
„  temporales, ( à los Principes ) InfraSlores de la sle-  
,,y es divinas, y  humanas , especialmente si el delito 

es de heregía. Estos Diputados añadieron, que San
t a r é l  asegura : Que los Apostóles estaban de hecho 
„  sujetos à los Principes Seculares, pero no de dere-

rfihOj
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de ¡d D eclaracion. ai
„  cho; y  a u n : „ Q u e  inmediatamente que se estableció  
„  la  Idi$ntdad T o n iijicta , todos los - Soberanos Quedan 
„  ron sujetos á  esta potestad. Finalm ente refirieron 
„  que aquellas palabras de Jesu -C h risto : Todo lo que 
„ atareis sobre la tierra , ^cc. las explica este A u- 
„  tor , no solo en quanto á ln potestad espiritual, s i-  
„  no también en quanto á la temporal: Q ue adultera 
„  el Texto del Aposto! San Pablo , quitando una par- 
„  ticula negativa; y  que falsifica los de m uchos A u - 
„  tores que c i t a , haciéndoles decir lo contrario de lo  
„  que dicen en la realidad : Y  concluyeron diciendo 
„  que este libro se debía censurar por la Facultad* 
„  asi por estas proposiciones , com o por otras m u- 
„  chas igualm ente malas. Puesto el asunto en delibe- 
„  ración por el Señor D e c a n o , oídos los pareceres 
„  de todos los Doétores , y  recogidos sus v o to s , la  
j ,  Facultad rep robó ,  y  condenó la doétrina contení-* 
>’  ei| estas proposiciones, y  en las conclusiones 
jj de dichos capítu los, com o n u e v a , falsa, errónea, 
j ,  contraria a  la divina p alab ra; porque hace odiosa 
,, la Dignidad del Sum o P on tífice , dá ocasión al cis- 
„  ma, deroga á la autoridad Soberana de los Reyes 
y> que no dependen mas que de D io s ; y  es capáz de 
5, impedir la conversión de los Principes Gentiles , y  
„  H ereges, de turbar la tranquilidad pública, de tras- 

tornar los E stad o s, y  las Repúblicas; en una pa- 
3) labra, de apartar á los Vasallos de la obediencia 
„  que deben á sus Soberanos, y  de fomentar faccio- 
, ,  n e s, rebeliones, sediciones , y  atentados contra 
55« vida de los R eyes. F echo en la Sorbona á 4 .
55 de A bril de 1626.

CA-
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c a p i t u l o  v.
Observaciones sobre la doctrina de S a n ta rél, 

y  sobre la censura dada contra e lla : arti- 
culos de la F a cu lta d, publicados por todo e l

R ey no: censura de M alagula.

InAppend.Hb. 3. 
cap. i t .

SUplíco al Leétor haga aquí tres observaciones.
La primera , que la doftrina de S an tarél, acerca 

de la potestad de deponer los R eyes, encierra todos 
los excesos, que mas arriba hemos dicho enseñan 
los defensores de esta opinión. E n  segundo lugar, 
que la Facultad reprobó esta Doótrina , no solamen
te como nueva , fa ls a , errónea, y  contraria á la di
vina palabra, sino también como propria para fo 
mentar facciones, rebeliones , sediciones, y  atentados 
contra la vida de los Principes , como nos lo  ha de
masiadamente enseñado una triste experiencia. Fi
nalmente , mi tercera observación es , que la Facul
tad , censurando la doótrina de Santarél, no ha te
nido por única mira mantener la pública tranquiltdady 

y  sostener la Magestad de los R eyes, sino también 
la dignidad del Sumo Pontífice y porque semejante doc
trina hace odiosa esta dignidad y y  dd ocasión a l cisma: 
de donde se sigue, que nuestra Facultad no hizo mas 
que atenerse á sus antiguos decretos, quando algunos 
años después embió á Luis el Grande por medio de 
Mr. de Peretíxe ^Provisor de la Sorbona , y  eleóto 
Arzobispo de P arís, los artículos que hemos referido 
en otra parte.

i* ,»Que la Facultad no enseña que el Papa tie— 
, ,  ne autoridad alguna sobre las cosas temporales de 
}> l°s R eyes: que al contrario, se ha opuesto siempre

„aun



aun á aquellos que han querido atribuirle mera
mente una potestad indirecta.

”  11. ,, Que es doétrina de la Facultad , que el R e y  
, Christianisimo no reco n o ce, ni tiene otro superior 
, en lo temporal que á D io s: que ésta es su antigua 

’ ’ doétrina, de la qual jam ás se apartará.
III. „  Que es doétrina de la Facultad , que los 

„  Vasallos del R ey Christianisim o le deben de tal ma- 
„  ñera fidelidad, y  .obediencia, que no se les puede 
„  dispensar de e lla , bajo ningún pretexto. “

Hemos d ich o, hablando de estos artículos, que se 
publicaron en el R e y n o , y  fueron recibidos con g e
neral aplauso. D e  s u e r te , que y á  no se puede du
dar , que este sentir es com ún á todos los Franceses, 
y  no particular á la Facultad Theologica de París.

¿Quántos elogios , p u es, merecen los Obispos de 
Francia, por haver confirmado con su Declaración el 
sentir unánime de la Iglesia Galicana?

Es verdad, que la D eclaración no censura la opi
nión contraria ; pero la sustancia de los pensamientos 
es la misma que la de la censura delaSorbona; y  si 
los Obispos de la Asam blea juzgaron aproposito sua
vizar sus expresiones, es porque conocen que nun
ca es mas respetable su autoridad, que quando, con
servando fielmente e l sagrado deposito de la doétri
na , usan de condescendencia, y  moderación aun con 
los que la alteran.

Poco tiempo después un Ita lian o , llamado M a- 
lag iila , Bachillér , del Orden de Predicadores, tu
vo la temeridad de violar el juram ento que havia he
cho de adherir á todos los decretos de la Facultad, y  
de insertar fraudulentamente en sus Theses una propo
sición , que establecía la potestad del Papa sobre lo 
temporal: lo  qual fue causa de qué se le expeliese ver
gonzosamente de la F a cu lta d , haviendo censurado su 
proposición con las calificaciones que se emplearon 
contra el libro de S a n ta ré l; y  para impedir que en 
lo venidero se cayese en la misma falta , se renovó

de la Declaración. ¿3



Vine. Lerín. com. 
i-cap. 3. tom. 7, 
Bib. M. Pac, pag, 
»50,

la censura contra Santarélcon unánime consentimien
to de toda la Asamblea. ¿Se necesita de mas para co
nocer claramente quál es la doétrina de los France
ses.? En otra parte referirémos un gran numero de 
otros Testimonios mas antiguos.
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CAPITULO VI.
Opinión de nuestros contrarios , calificada por 

nuestra F a cultad, en su censura contra  

Santarél, de nueva: silencio de la E scritu 

ra sobre e l Poder indirecto : G losas d el 

A utor Anonymo de las Libertades de la 
Iglesia Galicana, sobre algunos pasages 

de la Sagrada Escritura,

LOS que hayan leído con alguna atención la cen
sura contra Santarél, sin duda havrán notado, 

que la primera calificación con que tilda la Facultad 
sus proposiciones , y  que es como el origen de to
das las dem ás, es esta: Que su dodirina es nuevaj 
de donde se sigue la segunda calificación, que es f a l 
sa , porque en Ja Iglesia Catholica la verdad es siem
pre antigua; y  la maxima de Vicente Lirinense , tan
tas veces repetida por todos los O rthoxos, nunca de
jará de ser verdadera : Quod ubiqve : quod semper, 
& c. Procuremos hacer v é r , que en efeéio esta doc
trina es nueva.

Se sorprehenderán los Theologos al vér que esta 
potestad que haceá la Iglesia dueña de mudarlo todo á 
su arbitrio en el gobierno de los R eynos; y  no solo 
de substituir un R ey á otro R e y , sino también de 
quitar á las Reales familias el derecho á la succe*

siun



sion para colocar en su lugar familias estrañas , (cosa 
que no se puede hacer jam ás sin causar extraordinarias 
revoluciones) al vèr , buelvo à decir ,que esta potestad, 
q u e , según nuestros E nem igos, es de derecho co - 
m u n , y  ordinario , y  una consequencia necesaria del 
poder confiado à la Iglesia, no tiene el menor fun
damento en la Escritura ; y  que ni Jesu-Christo , ni 
los Apóstoles han dicho jam ás una palabra para au
torizar el d erecho, no digo yo  de deponer à los 
Soberanos, pero ni de quitar los bienes temporales al 
Ciudadano mas infimo. Pues por el contrario, el pre
cepto impuesto à los Christianos,es, que tributen à los 
Reyes mas im píos, y  enemigos crueles de la Religion, 
una sincera obediencia, y  esto por un motivo de pie~ 
d ad , y  por satisfacer à las obligaciones de la concien- 
eia. Y ó  sé que B elarm in o, y  sus Partidarios repi
ten incesantemente , que aunque Jesu-Christo , y  los 
Apóstoles nada hayan dicho de la potestad indireffa, 
es, sin em bargo, una consequencia de la potestad 
espiritual de la  Iglesia, sobre la qual se han expli
cado claramente. Y a  lo examinarémos , si Dios quie
re , en otra parte. Pero entretanto, causa extraordir 
naria admiración el profundo silencio de Jesu-Cbristot 
y  los Apostóles, acerca de esta pretendida consequent 
cja tan considerable en s í , y  sujeta por otra parte á, 
tantas dificultades. Y  qué ! ¿los que están encargados 
del gobierno de las Iglesias nunca han sido sabedo-, 
res del poder que tienen sobre las cosas temporales, 
y  sobre los R ey nos ; ni los R e y e s , y  demás Fieles 
de la que deben sobre este punto à sus Pastores?

Pero haviendose sometido (dicen ) los Principes. 
Christianos à la, Iglesia por el B autism o, deben es
tarle tan sujetos, que los pueda destronar si à ella le 
parece que es Util. ¡Segunda admiración ! ¿C óm o es 
posible que la Escritura, que nos enseña tan por me
nor las obligaciones, y  efeétos del Bautismo , no nos 
haya , dicho nada de tan admirable secreto ? L a  Es
tatu ra  d fce , que nos bautizamos , y  sujetamos à ia 

Tom. lì. ' ' D  ‘ Iglò-
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An. Au&, de lib. 
Eccl. Gd 11. Iib, 4» 
cap, 3*nurn.2. 
Matth. i 8. V,, 18. 
cap. 19.
Joamu i8t v, 36.

Iglesia, para adquirir el Reyno de los C ielo s , y  rio 
para que la Iglesia limíte la soberana potestad tem
poral: y  por consiguiente,el B autism o, recíbase, d  
no se reciba, nada influye en las Monarquías tem
porales.

Pues qué! ¿no están los Principes de la tierra obliga
dos á hacer servir su potestad para el R eyno délos C ie 
los? Asi es, sin duda, y  esta obligación es t a l , qué 
todo Principe que no emplea su poder á favor del 
Reyno Celestial, será excluido para siempre de él, 
y  entregado al castigo eterno. La Escritura inculca 
clara , y  frequentemente esta verdad; pero ni una vez 
siquiera insinúa, que la Potestad Eclesiástica puede 
castigar á los Principes de la tierra, quitándoles sus 
Coronas.

E l Autor Anonymo del Tratado de las libertades 
de la Iglesia Galicana dá una interpretación extraor
dinaria á aquellas palabras de Jesu-Cbristo : A  m í me 
ba sido dada toda potestad en el C ielo , y  en la Tierral 
Id , pues , é instruid á todos los Pueblos. Este Theo- 
logo tiene cuidado de advertirnos, que Jesu-Cbristot 
quando decia: M i Reyno no es de este mundo, ,, ha- 
„  biaba asi, para que Pilatos no creyera que Jesu* 
„  Cbristo quería mover guerra , y  gobernar al modo 
„  de los Reyes ordinarios. Pero ( añade este maravi
l l o s o  Interprete) quando ordenó á sus Apóstoles^ 
„  que enseñasen, y  bautizasen , les advirtió al m is- 
„  mo tiempo , que toda potestad, sin excepción , le  
„ fu e  dada en el C ie lo , y e n  la T ierra ,  á fin dé que 
,, no creyesen, que haciéndolos Predicadores de su 
„  Evangelio, no Ies daba también autoridad absolu- 
,, ta para hacer todo lo que fuese necesario para e lg o -  
,, bierno espiritual. Este es el motivo por que des- 
„  pues de haver dicho : me ba sido dada toda potes- 
„ tad en el C ielo , y  en la  T ierra , añade por modo 
„  de conclusión: Id , pues, y  enseñad \ com o si dije* 
,, ra: la Potestad Eclesiástica , ¿no mira d irefta , y  
j, principalmente masque las cosas espirituales, y  rio

se
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Lib. X Port. 1. Sec. X 2^
,, se egercita sóbre las tem porales, sino en quanto es
„  necesario para el bien espiritual? u

L a consequencia que saca este A u to r , y  que en
laza con las palabras de Jesu-Christo  , no fue dedu
cida por su D ivina M agestad , ni se halla en toda la  
Escritura. A  la verdad , Jesu-Christo  nos enseña, que 
te ha sido dada toda potestad en eT Ciclo ,j/ en la  Tier
ra ; pero al mismo tiempo explica , quál porción de 
aquella potestad confia á sus A postóles; esta es la de 
ensenar , y  hacer lo  que en otras ocasiones les havia 
dicho debia acom pañar á la predicación evangélica; 
las palabras de Jesu-C hristo  daban á entender á los 
Apostóles, qué porción de potestad se les confiaba 
por aquel á quien havia sido dada toda potestad: pe
ro elAnonym o.saca por conclusión , cpxt Jesu-Christo  
les daba sobre las cosas temporales un poder igual 
al que é l m ism o havia recibido. Q ue viene á ser lo 
mismo , que si un h om bre, á quien el R ey hirviese 
d ich o : Os ordeno', por la autoridad Soberana que 
tengo en todo mi R eyn o  , que mandéis mis Egerci- 
to s ; ó establezcoos por Ju ez de mis Vasallos: cre
yera, que en virtud de ésta orden, podía hacer, sin 
excepción ninguna , todas las funciones de la D igni
dad R eal, sin deberse lim itar precisamente a la  por
ción de potestad que el R ey  le túrnese confiado.

E l tal Anonym o no es mas feliz  en la interpretación n ( 
qüe dá á aquellas palabras de Jesu-Christo: D ad a l Ce- Matth. % i. \ 
sar lo que es del Cesar : y  á las del Apóstol San & Rom. 13 
Pablo : Todo el mundo esté Sujeto á las Potestades su
periores. „  L o  qual significa, ( dice é l , adoptando la 
,, idea quimérica de algunos Canonistas) que los Pue- 
„  blos pueden substraherse por la autoridad del Su- 
„  mo P o n tífice , de la dominación de los Principes 
„  tyranos, á no se r , que queriendo sacudir e l yugo, 

se expongan á mayores males. “  Hablemos de bue
na f é : ¿ Se nos han dado estos preceptos , no para 
que los estados gozen  de una total seguridad, sino á 
fin de que podamos acechar las ocasiones favorables

D a  de

r. t i . 
• v.i.



4 8 Defensa de la Declaración,
de rebelarnos sin peligro? Om ito manifestar quán 
contrarias son semejantes máximas al espíritu del 
Evangelio; pero no dejaré de preguntar, ¿por qué 
Jesu-Cbristo , y  los Apostóles pusieron tanto cuidad 
do en no hablar de ellas?

^ mm_

CAPITULO VII.
Gregorio V I I .  es el primero queem prehende a l 

fin del siglo once deponer d los R ey es: llenase 

todo el mundo de adm iración, d v ista  de 

esta novedad: explicase de paso,  en qué 

sentido pretendían los D efensores de la  

Autoridad R ea l,  que los R eyes no podían ser

¿ T ) E r o  no puede suceder que la Tradición haya 
I  explicado esta potestad indirecta sobre Ío tem

poral, anexa al poder de la Iglesia, aunque la Escri
tura no haya hablado palabra ? Está m uy lejos de 
eso, y  se pasaron casi once siglos enteros, durante 
los quales se vió un gran numero de Reyes malos? 
Infieles, Hereges, Apostatas, perseguidores,sin que 
jamás ocurriese á la Iglsia el pensamiento de que po
día arrancarlos de sus tronos, ó sacudir e l yu go  de 
su autoridad; y  lo que es mas digno de notarse ,s in  
que en todo este tiempo haya privado la potestad 
Eclesiástica á ningún seglar de la menor parte de sus 
bienes.

De todos los Papas Gregorio VII. es el primero^ 
que alfin del siglo undécimo, (esto es,el año de 1076. 
que es la data de su tercer Concilio Rom ano) creyó  
que el poder de atar desatar 3 que hayia recibido

de
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de Jesu-C bristo , le daba derecho para-' hablar en 
Concilio pleno contra E n riq u e, quarto de este nom -’ 
b re, R e y  de los T e u to n e s, y  de la Ita lia , del modo 
siguiente: ,, Y o  le quito su R e y rto , absuelvo á sus;
„  Vasallos del juram ento de fidelidad , y  les prohi
jé bo que le sirvan com o á R e y .“  N o  se encuentra? 
en todos los siglos que precedieron ’á G regorio V IL  
egem plo alguno de semejante sentencia. Sus prede» Pag< 3Já 
cesores á cada paso amenazaban á los mismos Re-'

Cone. Rom. y. 
Tom. Gone, io.

yes con los juicios de D io s , y  penas de la Iglesia* 
pero él es el primero que se atrevió á decir á sus L e 
gados : „  Resistidle , si es menester , en nuestro nom-^
„  b r e : no dejéis que gobierne el R ey n o , y  separada Greg.Kb.4. Epíst. 
„  le á é l , y  á sus sequaces de la participación deL *3- a<* Bemard, 
„  C u erp o , y  Sangre de Jesu-C kristo. Y  en otra Car». Ber* Dl*j
„  ta: E l R ey  de F ran cia , Phelipe I. abandonará la Gímanos.*4’ - 
„  symonía , o  los Franceses amenazados de excomu- Ib.lib.r.Eplst.ij'.- 
„n io n  general ,  le negarán la obediencia , sino es que? ad Roder. CabíL 
„  quieran mas renunciar al Christianismo.“  Y  aun. Ilj- E p i s t . j .  
en otra dirigida á los Obispos de Francia : ,, Si esta a<* ^P1SC* ̂ ranc*
„  corrección ( dice ) no le o b lig a d  bolver sobre sí,
^ queremos que todos sepan , que con la ayuda de 
„  D ios, harémos todo quanto podamos para quitarle,
„  su R eyno.“  Señálesenos un solo Pontífice Romanol 
antes de G regorio V IL  que haya intentado retraher, 
á los Obispos de la obediencia de sus Soberanos, ó 
que haya maquinado tales cosas contra los Reyes le—I 
gitimos. L o  que dice contra la Francia, paró en inu-: 
tiles amenazas gestaba m uy sólidamente radicada en la- 
fidelidad que debia á sus R eyes, para tolerar que llegan: 
se jamás á la egecucion. M a s . el mismo Gregorio^ 
haviendo echado de vér que la Alemania era vic
tima del furor de las guerras civ iles, y  que los Saxo^ 
nes rebelados , sostenían vigorosamente la guerra con«* 
tra su R e y , y  que tenian numerosas tropas, se atre-í 
vió  á d e c ir : ,, Y o  absuelvo á lós Vasallos dé En-"
„ r iq u e ,  le quito su R e y n o , y  prohíbo que le teco - Conc. Rom. 3.
3) nozcan por R e y .“  «

Asi



Ó th. Frís. 11b. 6. 
Hist, cap* 3 1.
17*

O ch .d e Gest. Fri- 
der, L  líb. 1. c . u  
pag. 407.

Asi se- vió suceder entonces loque sucede siém- 
pre en los acontecimientos nuevos , é  inopinados: to
dos los que supieron aquella novedad, quedaron sor- 
prehendidos de una extraordinaria admiración. O thon, 
Obispo de Frisinga , (a) uno de los mas célebres Es
critores del siglo duodécim o, y  que al explendor de, 
su nacimiento ilustre juntaba el cúmulo de un gran 
numero de virtudes, y  la calidad de hombre sabio, 
es un testigo irrefragable de este hecho. Este Histo
riador , de cuya sinceridad no se puede sospechar, 
( porque fuera de esto, se declara: en todas ocasiones 
Panegyrista de Gregorio VII. y  cu ya devoción á 
la Santa Sede es t a l , que representa á los Pontífi
ces Romanos, en cierto modo , como im pecables) se 
explica de esta suerte, con motivo de la deposición, 
del Rey Enrique: „E lIm p e rio  se indignó tanto mas 
,, con esta novedad , quanto nunca antes havia vis-. 
„  to igual sentencia publicada contra un Emperador 
„Rom ano.“

En otra parte testifica quánta admiración lecau-, 
só aquella novedad: „P o r  mas que he le íd o ,y  re-, 
„ le íd o  (dice) la Historia de los R eyes, y  Empera-.

dores Romanos, no encuentro que ninguno de ellos,. 
,, antes (de Enrique I V .) haya sido excomulgado por 
„  el Papa, ó privado de su Reyno.“

Para que nadie se figure que Othon , y  los otros 
Escritores de aquel tiempo seguían una opinión fal
sa , y  excesiva , por lo que hace á la excomunión, 
ni que dudaban, que la Iglesia puede excomulgar 
á los Reyes ; es menester notar con cuidado , que 
por esta excomunión, que ellos dicen no puede la

. ________________ ____________ Igfe-

(¿0 Este Obispo, hijo de San Leopoldo , Marques de Austria, 
y de Inés t hija del̂ Emperador Enrique IV. y enlazada con las Fa
milias mas esclarecidas de Alemania, merece aun ser m is estimado, 
por su piedad , por la dulzura de sus costumbres, que por su cien
cia, aunque si se mira al tiempo en que vlvia ya ia barbarie de su 
siglo era profundísima* Vease Oih. Fris. Chronfc.
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Iglesia fulminar contra los R e y e s , y  los Eniperado4 Och. Kb. 6. Híst. 
res, entienden aquella excom u nión, que rompería los caP- 35« 
vínculos de la Sociedad C iv il ; es decir : „ Q u e  de-

safando todas las ataduras que unen los G randes,y los 
„  Soldados dé un R eyno con su Soberano, les subs- 
j, traheria al mismo tiempo de la obediencia legiti- 
„  ma.“  E l  Autor de la Apología del Em perador En
rique , que se encuentra en: F re h e ro , se explica dé Apud Frrfi. pag. 
la misma manera ; y  én este sentido , dice la Glosa l6 3- 
O rdinaria, y  Santo Thom ás : „Q u e  el Principe , y  1,1
„ e l  Pueblo no deben de ninguna manera ser exco- tu“
^ mul^dos» He 3 1̂11 precisamente en lo  ^ue ellos Suppl. quasst. 12* 
hacían consistir e l estado de la question , sin preten- art. j .  sed contra, 
der que lo s  R eyes no están sujetos à  la potestad es
piritual de la lg lesia . ;

E n e fe fío , el mismo O thon cu en ta, que à  Phe- Oth. lib.6. HIsr. 
Iipe le puso én penitencia por algún tiempo el Obis- caP* 3i-m 
po Rom ano; y  que San Am brosio havia negado la ° thon.lib.4.cap,' 
entrada en la- Iglesia à  Theodosio por la m atanza; **' 
è  estrago de Thesalonicà. „  E l grande Em perador 
„  Theodósió ,(d ice ) excluido de entraren la lg le s ia ,
„  se sometió con humildad , y  se abstuvo de la Co- 
„  munion,  hasta que después de haver cumplido su 
„penitencia con lagrim as, y  buenas obras; le re- 
„  concilio el Santo Obispo con la Iglesia.“  Con cu
yas palabras nos dà à entender O th o n , que creía 
que San Am brosio havria excluido para siempre de 
la Iglesia al Em perador T h eod osió , si por el arre
pentimiento de su delito no huviera merecido alcan
zar el perdón.
‘ E l mismo A u to r, hablando de Lotario el jo v en ,1 

hijo del Em perador (a) Lotario , se explica asi so- 1 , 1  •6' caP>3*
bre psg‘

(a) Lothario , Rey de Lorena , caso primero con ThietBerga, 
a quien repudió después por casarse con Walrada, lo qual fue cau
sa dé todas las desdichas de su vida. l i s  circunstancias se puedea 
▼ ér enMeceray ¿ y  otros diversos Autores.'; -j
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bre el famoso negocio de Thietberga , y  de W alrada. 
„  Lotario, después de muchas amonestaciones inu- 

tiles, y  de ha ver violado el juram ento hecho a! 
„S u m o Pontífice, fue finalmente separado, de la 
„  comunión ; cosa que puso su, persona , y  su R eyno 
„  en grandísimo peligro.46 De lo dicho se infiere ,q u e  
la novedad que dejó atónito al mundo , y  al mismo 
Othon de Frisinga, consistía en que Gregorio ha vía 
fulminado una excomunión, cuyo efeéto debía ser rom
per con Enrique todos los lazos de la sociedad , y  
extenderse hasta quitarle el Imperio. Esto es lo  que 
llenó de admiración al universo; y  aunque havia pa
sado un siglo entero, durante el qual, se multiplicar 
ron infinitamente los escritos sobre aquella materia,los 
sabios, y  las personas juiciosas no podían bolver en 
sí de su aturdimiento.

Con esta noticia, no hay por qué admirarnos de 
que este negocio hiciese tanto ruido , y  excitase tan 
grandes turbaciones en aquel mismo tiempo en que 
se ventilaba con calor entre G reg o rio , y  Enrique,: 
E l asunto parecía tan nuevo , y  extraordinario , que, 
aun los mas zelosos Partidarios de Gregorio no 
podían dejar de decirle, que citase algún egemplo 
de una empresa de esta naturaleza. „  N o  haviaObis-, 
„  po alguno Ultramontano ( para valerme de la expre- 
„  sion de Baronio ) que se igualase á Herm án, O bis- 
„  po de M etz, en el z e lo , é intrepidez con qu ed e- 
„  fendia los intereses de la Santa Sede contra los Cis- 
„  maticos.66 Sin embargo, apenas supo este Obispo 
en 1076. la Sentencia pronunciada por Gregorio, 
quando sorprehendido de aquella novedad, escribió 
al Papa para preguntarle loque ha via de responder á: 
los que sostenían „  que la Santa Sede no havia podido 
„  excomulgar al R ey Enrique, y  absolver á sus V a
s a l lo s  del juramento de fidelidad.46 Por la palabra, 
excomulgar entiende aquella especie de excomunión \ 
que rompe todos los nudos de la sociedad ciy il. Y&

he-
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hemos visto , que en este sentido se trataba la  ques- 
tion. P ed ia , pues, Hermán á G regorio egemplos , é 
instrucciones sobre esta materia.

G regorio le respondió por m edio de una C arta Llt>‘ +• EP‘st* *• 
dilatadísim a; pero no pudo calm ar con ella los es
crúpulos de aquel O b isp o , que le bolvió á escribir 
cinco años después en 10 8 1. para preguntarle de nue
v o  i  cóm o havia de responder á los que pretendían 
que no se podía deponer á los R eyes ? ¡tan nueva pa
recía esta pretensión de G re g o rio , y  tan llena de in
certidumbre , y  de dificultades!

La respuesta de el Papa fue mas larga que la  
primera. Pero nada manifiesta m ejor quán poco sir- Ep*st» 21. 
vió para tranquilizar á Hermán en sus dificultades, 
que la Carta escrita el mismo año por este Prelado 
á  San Gebehardo , Obispo de Salsbourg. L a  respues- , _ . . rT
ta de e l Santo em pieza a s i „  Vos me haveis y a  ;n j!b. £u¡ Tlt™ ‘ 
„  escrito dos veces , que os manifieste lo que se de- Verer. mon.cont: 
„  be creer en este negocio que divide la  Iglesia. “  Sch. 1611.
¡ Quán d ifíc il, p u es, y  embarazoso era para Hermán 
el asunto, quando consultó con San Gebehardo por 
dos veces : y  después de ha ver recibido sobre esta ma
teria una C arta  m u y prolija del Papa G reg o rio , le  
bolvió d escribir de nuevo para pedirle todavía con
sejo!

CAPITULO VIII.
Los egem plos, y  las razones que alega G re'■* 

g o r i o V I L  para ju stifica r su procedim iem  

to prueban que es nuevo.

ENtremos ahora á escudriñar los egemplos que cita 
Gregorio V II. y  veamos las pruebas de la E s

critu ra ,. y  de los Santos P adres, sobreque estriba su 
Tom .IL  E  res-



Greg.Mag.líb.i 3. 
indíft. 6. Ep.8. aí 
ib.ii. Eplsu 10.

respuesta á Hermán de Mets. Este es e l verdadera 
medio de conocer si su opinión se funda en la Escritu- 
r a , y  Tradición.

De toda la antigüedad, únicamente cita quatro 
egemplos. E l primero es el del gran T heodosio, des
comulgado por San Ambrosio : E l  segundo , el del 
Emperador A rcadio, igualmente descomulgado por 
el Papa San Inocencio, por haver desterrado á  San 
Chrysostomo. Mas abajo examinarémos estos dos 
egemplos. Pero nótese entretanto , que prueban el 
derecho de descomulgar á los Soberanos, mas no el 
de deponerles; porque es innegable, que ni Theo
dosio, ni Arcadio fueron depuestos; y  que nadie en
tonces pensaba, que la Iglesia tenia semejante po
testad. Con que estos dos egem plos, bien considera
dos , mas son contra Gregorio , que emprehendia de
poner al Emperador Enrique , que en favor suyo.

Pero añade otros dos egemplos, el uno tomado 
de la Carta de San Gregorio el Grande, escrita al fin 
del siglo sexto al Sacerdote SenadortSi alguno, (dice S. 
„  Gregorio) Rey, Obispo, Juez,ó Secular, se atreviere, 
„  con conocimiento de causa, á quebrantar este privi- 
„  legio , (tratase de un Privilegio concedido al H os- 
„  pital de Autun) sea privado de toda potestad, y  
„  de toda dignidad.“  E l segundo egemplo es del 
Santo Pontífice Zacarías en el siglo odtavo , „quien  
„  (dice Gregorio VII.) depuso al R ey de Francia C h y l-  
„  derico, y  colocó á Pepino en su lugar.“  Repárese,en 
que de estos dos egemplos, solo en el de Zacarías suena 
deposición efeétiva; porque el pasage de San G re
gorio no contiene mas que am enazas, que no puso 
jamás en egecucion, y  por consiguiente no se pue
de alegar como egemplo.

Y o  reservo para otra parte el examinar mas á  
fondo estos dos egemplos, sobre los quales están fun
dadas todas las pretensiones de G reg o rio ; pero ha
blando con verdad, ¿ havra a lgu n o , que á no estar 
entregado a las mas excesivas, y  desarregladas preo-

cu -
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cu  paciones, se atreva á asegurar sin rubor , que un 
R e y  puede ser jurídicam ente depuesto , y  su R eyno 
sujeto á las funestas turbaciones , que son insepara
bles de semejantes procedim ientos, por haver viola
do los privilegios de un Hospital ? D igam os, pues, 
q u e , ó  la clausula fue añadida por algún Falsario 
en la Carta de San G re g o rio , (com o muchos Sá- 
bios pretenden) ó que San G regorio quiso significar 
una cosa enteramente diversa de la que pretendía 
G regorio  VII.

E n e f e í lo , una cosa es am en azar, ( ó  por me
jor d ecir) echar m aldiciones, para retrahernos del ? ír*toÜ YT‘ 
m a l , valiéndose de la formula usada en las exco- Execrationes appo- 
muniones , com o usaban entonces aun los mismos Se- m ¡olitx ab mofut- 
glares , según B a ro n io : y  otra cosa es pronunciar una 2«*.
Sentencia jurídica. L o  que se pedia á Gregorio VII. 
era un egem plar de esta ultim a especie. E n  quanto 
á C h yld erico , que e l Papa sostiene haver sido ver
daderamente depuesto por Z a c a ría s , lo cierto es,
(sin entrar á examinar si es verdadero, 6 no este 
hecho) que la  G losa sobre las palabras de G rego
rio VII. contradice form alm ente su sen tir; porque á  ^
el modo con que ella explica la palabra depuso, es f
este: „  D icese que le depuso Z a ca ría s, porque consin- Caus.t y.qa*st.tf| | 
„  t/densu deposición.“  cap. j .  aiiut.

Y  lo  decim os, no porque creamos que una em- 
presa de esta naturaleza quedaría suficientemente au
torizada , aun quando fuera cierto que un Papa en 
el siglo oétavo huviese dado el primer egem plo; sino 
porque únicamente queremos hacer v é r , que G rego
rio VII. que procuraba con todo el cuidado posible 
justificar su con du éla, no pudo hallar ni un solo egem
plo en todos los siglos que le havian precedido.

Cita también G regorio m uy á menudo aquel pasa- Greg.líb.S.Ep.n. 
ge del Apóstol San P a b lo , cu ya  verdadera interpre- *• C°r* c.6. v.3. 
tacion daremos en otra parte. ¿ No sabéis que bave-' 
inos de ju zga r á los Angeles ? ¿ Ojiánto mas las cosas 
de este siglo ?. ¿Q u ién  no vé (sin  que sea menester

E  a que



Greg. TbTd.
Esta Carta es 

dirigida á Santia
go. Vease Cote- 
liier, pag* 5 4 °*

que yo  lo d iga) quán poco puede servir para auto
rizar una sentencia legitima la exortacion del Santo 
A póstol, con motivo de los A rb itro s, que quería 
eligiesen los Christianos entre s í , para terminar ami
gablemente sus diferencias?

Toda la Tradición de Gregorio consiste en un so
lo pasage, y  éste sacado de la Carta Apócrifa de San 
Clem ente, sobre su ordenación, cuyas palabras son 
estas: „  E l que es amigo de aquellos , á quienes C le - ; 
„  mente no habla, es del numero de aquellos hom- 
„  bres que quieren destruir la Iglesia de Dios. “  E s 
claro como la luz del medio d ia , que estas palabras, 
aun quando fuesen del Apóstol San P ed ro , á quien 
se atribuyen , probarían en la realidad, que no se de
be tener amistad con los Cism áticos; pero no que se 
les debe negar la legitima obediencia. Hé aqui el pa
sage que tendrían vergüenza nuestros contrarios de 
citar oy d ia: Hé aqui el único testimonio de la anti
güedad: hé aqui, buelvo á decir, toda la tradición 
con que Gregorio VII. se arroga el derecho de depo
ner á los Soberanos.

Pero no digo bien: E l cita en su favor una carta fal
samente atribuida al Papa Julio I. y  enderezada á los 
Obispos de O riente, sobre el Primado de San Pedro, 
y su potestad de abrir , y  cerrar el C ie lo , cosa que. 
nadie ha disputado, y  en donde discurre a s i: „  E l  
„  que tiene poder de abrir, y  cerrar el C ie lo , ¿ no 
„  lo tendrá de juzgar las cosas de la tierra? “  Y  por 
ultim o, saca esta consequencia: „  Los Exorcistas 
„  tienen imperio sobre los Demonios : luego con mu- 
„  cha mas razón le tienen sobre los que son escla- 
„  vo s, y  miembros del Demonio. Pues si los Exor- 
„  cistas tienen sobre estos tanta autoridad , ¿ quán 
„  grande será la de los Pontífices?“  A  la verdad , es 
necesario no ser Theologopara creer que semejantes 
niñerías merecen refutarse.

Esta es la suma de todas las pruebas alegadas por 
Gregorio en sus dos Cartas á H erm án: y  tales son los

prin-
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principios sobre que funda su pretendido derecho de 
deponer á los Reyes. | N o sé confunden nuestros 
contrarios de haverse atrevido á poner en el nume
ro de los dogmas recibidos por la Iglesia , una má
xim a que apareció la v e z  primera apoyada sobre 
cimientos tan ruinosos?

N o pasemos en silencio otra razón alegada por 
e l mismo Papa, con que pretende probar que la San
ta Sede tiene derecho de absolver á los Vasallos del 
juram ento de fidelidad: „  L a  Iglesia (d ice ) hace 
„  frequentemente uso de este d e rech o , dispensando 
9, á los Subditos de los Obispos , depuestos por la Greg. 11b. 8. epís. 
,, Santa Sede , del juram ento de fidelidad, que ha- 
„  vían hecho á estos mismos Obispos. “  ¡Com o si un 
juramento hecho á un O b isp o , en calidad de Obis
p o , no quedase anulado por sí mismo , desde que 
aquel á  quien se ha hecho dexa de ser Obispo , sin 
que haya necesidad de dispensa!

N o  obstante , buelvo  á repetirlo , Gregorio V II. 
no tenia absolutamente otra prueba mas sólida que 
alegar , quando en su quarto Concilio Romano pro- ; -  
nuncio valerosam ente aquellas terribles palabras: „  Si- 
,, guiendo los santos decretos de mis predecesores,
„  absuelvo del juram ento de fidelidad , en virtud de _ _
,,  la; autoridad A postólica, á todos los Subditos de 'onc-R °m*4. J. 
„  los descomulgados ; y  les próhibo , bajo las mas °nC* I0‘ p'37°* 
, ,  rigurosas penas, el que observen este juramento.“
Asi hablaba este P a p a ; aunque en la realidad no 
pudo citar en su favor ni estatuto, ni decreto de sus 
predecesores, ó de los Santos Padres , ni autorizarse 
con otro algún exemplo que el de los Obispos de
puestos , de que acabamos de hablar. G rego rio , á  
pesar de su trabajosa aplicación eri juntar en sus dos 
cartas á  Hermán todo lo  que podia parecer favo
rable á su cau sa , no la pudo fundar mas que sobre 
algunos testimonios falsos, apócrifos ,  y  que nada 
prueban.

C A -
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CAPITULO IX.
E n la Iglesia se ha dudado de la autoridad de 

los D ecretos de Gregorio V I I ,  y  é l mismo 

ha variado en sus principios,

A  Mí no me causa admiración alguna , que 
Othon , Obispo de Frisinga , después de ha- 

ver leído las cartas de Gregorio V II, un Siglo des
pués de la muerte de este P apa,¡ tuviese todavía, 
tantas dudas sobre esta materia , y  buscase exem - 
plos en la antigüedad, puesto que el mismo G re
gorio no havia alegado razones convincentes, y  
hrmes.

Hallase en Canisio la vida de San Gebehardo, 
Can!s. amia. Ie<3, Obispo de Salsbourg, escrita en tiempo de eí Santo 
Toin. 6, p. i»74. por un h om b rera  quien Gregorio VII. llama según-* 

do E lias , el que, sin embargo ,x e  explica a s i: „  Y o  
,,  no quiero decidir, si esta descomunión , n u eva, ó  
„  rara, contra las Testas Coronadas , ha empezado á  
„  usarse con motivo de la simonía délos Principes, 
, ,  que vendian los Obispados, y  las A badías, ó por 
„  otros delitos. L o  que yo  sé es, que se debe tem er 
,, la sentencia del Pastor, sea justa, 6 injusta, “  ¡Q ué 
timidéz la de este Autor , tan abiertamente declara
do por Gregorio V I I ,! N o se atreve d d ecid ir, si 
su sentencia es justa, ó injusta; y  es que las Cartas 
de aquel Papa no havian podido desvanecer la Opinión, 
fuertemente arraigada en todos los espíritus, de que 
su doctrina era nueva, aunque suaviza esta expresión, 
añadiendo , que d lo menos los exsmplos eran raros.

Pasamos en silencio muchedumbre de Autores, que 
dudan igualmente , y  de quienes tendremos ocasión 
de hablar después , para detenernos en el mismo

G re -



G regorio V II. Aunque é l ostentó a lgu n a. intrepidez 
en sostener sus procedim ientos, sin embargo no pu
do mantenerse firme, y  constante, com o sucede siem
pre á los que forman empresas inauditas, y  sin exem - 
plar. Y a  hemos visto que en 1076. descomulgó , y  Sup. c. VII. 
depuso al R e y  Henrique en su tercer C oncilio R o
mano. Háviendo inspirado osadía aquella sentencia á ios 
am otinados, y  causado extraordinarios males en to
dos los Estados de este P rin cip e , se vió precisado 
el año siguiente á venir , con un equipage indeco

roso á su dignidad, á buscar al Papa en Canosa, y  poner* 
se en estado de suplicante para alcanzarla absolución.
L a  Historia de este acontecim iento se halla en la segun
da sentencia que pronunció G regorio contra aquel 
Principe en 1080. estas son sus palabras: , ,  Confuso,
„  y  consternado , después de la primera sentencia,
„  v in oá  buscarme á Lom bardia, para que le levantase 
„  la descomunión: Y o  m e com padecí del, humilde es- 
„ t a d o e n  que le v i :: L evantéle la descomunión, .
„  sin restituirle la  Corona que le havia quitado en e l 
„  tercer C on cilio  R o m a n o , y  sin mandar á los que 
, ,  havia absUelto en el mismo C oncilio  del juram en- 
,,  to de fidelidad , ( que havian hecho , ó pudieran 
„  hazer ) que le  obedecieran com o á  R ey.“  L uego, 
según e l Papa , e l R e y  Henrique , aunque absuel
to de la excom unión, permanecía siempre depuesto:
E n  lo qual G regorio se aparta ciertamente de sus 
proprios principios , com o vo y  á probar con dos ra
zones m uy sencillas.

En primer lugar , Gregorio, y sus partidarios 
insistian en esta maxima, mas que en otra alguna:
Un descomulgado,  ( esto es ) un hom bre, con quien y a  
no se puede conversar , porque están rotos los vín
culos , que le unen con la sociedad hum ana, no pue
de ser R ey, Ahora p u es, el Papa en 1077. havia 
levantado la descomunión de H enrique; con que la 
deposición de este Principe , fundada en su desco
m unión, cesaba también al mismo tiempo. Y  no h ay

que
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que d e c ir , que el Tronó se hallaba entonces ocupado 
por otro Principe, á quien no era permitido despo
seer • porque esto se opone manifiestamente á la His
toria , como luego veremos.

En segundo lugar ; los acontecimientos que se 
siguieron á la absolución de Henrique , demuestran 
lo mismo. Porque desde que se levantó la descom u
nión, y  ratificó Henrique el tratado hecho con e l 
Papa, exerció, como antes de su deposición , to
das las funciones de la Dignidad Real. E ntre tan
to los Saxones, y  demás sublevados , que no da
ban á Henrique mas que el titulo de antiguo R ey, 
como que havia sido legítimamente depuesto, eli
gieron en su lugar en 1077, á  Radulfo Duque de 
Suevia,

Esta elección excitó en el Papa una gran cole
ra , y  los Saxones por su parte protestaron , que no 
havian elegido á Rodulfo sino en presencia, y  aun 
con el consentimiento del Legado. Gregorio asegu
ra con juramento , que la elección se havia hecho 
sin su consejo. N o podemos creer , que el Papa 
jurára en fa lso ; y  por otra parte es difícil no d at 
créditoá loque los Saxones dicen del Legado , pues
to que este era un hecho público sobre el qual no 
podía caber engaño.

Pero sease lo que fu e re , á m í rae p arece, que 
si el Papa huviera creído ciertamente , que podía 
deponer á H e n r i q u e l e  havria mirado , y  tratado 
co m o áu n  R ey depuesto, hasta que é l mismo le  
huviese restituido el Im perio: Y  que á proporción 
de los esfuerzos que hacía Henrique para reynar, 
se lo huviera mas , y  mas prohibido el Pontífice.

Y  á la verdad , Gregorio havria obrado de esta 
suerte, si huviese permanecido invariablemente adicto 
á los mismos principios , y  si huviera estado bien per
suadido de la justicia , y  regularidad de sus procedi
mientos, Pero el Historiador de la Guerra de los Sa
xones nos enseña cómo se portó: , ,  E l  Padre Santo

40 Defensa 3e la Declaración̂



„ ( d i c e ) ,  olvidando su antiguo vigor apostólico,,
„  desmintió sus primeras operaciones; porque des- 
j, pues de haver em pleado toda la severidad de la 
„  Potestad Apostólica , descomulgando á Enrique,
„  y  á  sus fautores, deponiendo ruidosamente á este 
„  Principe de la Dignidad R e a l , dispensando á sus 
„  Vasallos del juram ento de fidelidad, y  confirman»
„  do la elección de otro R e y  , escribió á sus L e g a - 
, ,  dos tomasen Consejo, (de E clesiá sticos,y  Seculares)
„  Oyesen las razones de los dos R e y e s , confirmasen 
„  la Corona á aquel c u y o  derecho estuviese mejor 
„  probado, y  depusiesen á  su contrario. “  Este His
toriador refiere la C arta  de Gregorio , en la qual 
daigualm ente el T itu lo  de R e y  á Enrique , y  á  
R o d u lfo , y  se hace J u e z  de los dos Principes , con 
m otivo de sus pretensionesá la C o ro n a .,, Porque Greg.VII.lib.4. 
„ deseamos (d ic e )  terminar sus diferencias con el Epfst.*3 .14 .'
„  Consejo de los Eclesiásticos , y  Señores Seculares 
„  del R e y n o , y  hacer ver á qual de los dos perte- 
„  nece mas legítim am ente la C orona: “  L o  mismo 
repite m uchas veces asi en el quarto Concilio Ro
mano del año 1078. com o en muchas cartas. Mas 
si E nrique, que havia sido depuesto, y  no resta

blecido, estaba depuesto sin contradicción: ¿Qué ne
cesidad havia de exam inar si su derecho á la Coro-

Part. I. Lib. J. S ec. I. 4 1

Líb. j .  Epíst. i j * 
lib. 6. Epíst. 1. 
& c.

na era mejor que e l de su competidor ? puesto que 
un particular, que solo ocupa el Trono por violen
cia , no tiene en la realidad derecho alguno. ¡Por qué, 
p u es, habla asi G regorio , sino es porque atónito él 
mismo de la audacia de su em presa, turbado con 
su novedad, é igualm ente dudoso de los lances fu
turos , y  rumbos que las circunstancias de los tiem
pos le obligarían á tomar después, no tenia sobre 
la materia principio alguno fijo ? Y  basta esto para 
conocer , que G regorio V II. aquel Papa que pro
nunciaba con tanto atrevim iento, y  confianza sen
tencias de deposición contra los R e y e s , obró con 
precipitación, y sin prevéer las resultas de una con- 

Tom. //. F duc»



41  D efen sa  de la D eclaración. 
du&n tan poco moderada: Que estuvo irresoluto, y  
vacilante qnando se trató de la execucion de su sen
tencia ; y  finalmente, que formó esta empresa, has- 
a entonces inaudita, siguiendo mas ios prim eros im- 
etns de un zelo mal reglado, que una razón fix a , y  
reflexiva: De donde se sigue , que nada nos puede 
obligar á tomar la defensa de una sentencia , que el 
mismo que la articuló dudaba si era válida.

CAPITULO X.
Gregorio V I L  abraza m áxim as perjudiciales,

y  nuevas: A tribuye contra la autoridad de 

la Escritura , de la tradición, de los S a n 

tos Padres , y  aún de todo e l genero humar 

no, el origen déla P otesta d  R ea l a lo rg u -  

llo, y  al Dem onio.

Q Uando reflexiono sobre todo e s to , me persua» 
d o , que Gregorio VII. cuyo espíritu era ar
diente, é impetuoso , no pudiendo tolerar á  los 

malos Principes , que en su tiempo eran en gran 
numero , y  viendo, q u e , apegados á los bienes tem
porales , hadan poco caso de las censuras Eclesiás
ticas ; me persuado ( buelvo á d ecir) que creyó  de
berles espantar con penas de otro genero ; y  que es
to fue lo que le hizo formar el proyeéto de despo
jarlos de sus Rey nos : Proyeéto que no podía hacer 
surtiese efecto , sin atribuir á la Santa Sede .prero
gativas , y  derechos igualmente inauditos, que ex
traordinarios.

Lleno de tan vanas ideas, se explicó en su 
Concilio Romano en términos tanto mas quiméricos,

quan-
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quanto son mas pom posos, y  magníficos en la apa
riencia ; porque después de haver depuesto segunda 
v e z  á Herique , y  dado la Corona á Rodulfo en 
nombre de San Pedro , y  San P ab lo , habla de esta 
m an era , dirigiendo la palabra á los mismos Apos-* 
toles: „H a c e d  ahora conocer á  todo el mundo, gran- r  R vrT 
„  des; Santos , que sois nuestros padres , y  caudillos;- Co:iC,Kom,VI1 
„  que si podéis a t a r , y  desatar en el C ie lo  , po- 
„  deis también en la T ierra quitar , ó dar los Impe- 
„  rios , los R eynos , los Principados, los D ucados,
„  los M arquesados, los Condados , y  los bienes de 
„  todos los hom bres. Porque vosotros quitasteis mu- 
„  chas veces á los indignos , y  disteis á lo s  hombres 
„  virtuosos los Patriarcados , las P rim acías, los A r- 
„  zobispados, y  Obispados. Sepan , pues , o y  
„  los R e y e s , y  Principes de la Tierra qual es Vues'*
„  tra grandeza , y  vuestro poderío, y  teman menos- 
„  preciar las Ordenes de vuestra Iglesia. “  H é aquí 
e l modo con  q u e, bajo el nombre de San Pedro , y  
San P a b lo , sujetó á su persona, y  á su  Silla todaslas 
Dignidades temporales , de que hace una larga enu
meración. T od o el mundo conoce el estilo de los 
antiguos P ap as, de que G regorio V IL  hada mucho 
uso. E n este estilo era uso atribuir á San Pedro , y  
San Pablo lo  que sus succesores, ó sus Vicarios ha
d a n  (para servirm e de la expresión ordinaria de aquel 
tiem po) por su autoridad , y  en su nombre. Decíase 
tiempos pasados, que San Pedro , y  San Pablo qui
taban , y  daban jurídicam ente las Dignidades E cle
siásticas. Pero ese modo de hablar era m uy anti
g u o , y  desusado. G regorio V II. que buscaba un m e
dio extraordinario, y  nuevo para infundir terror en 
los Pueblos , y  en los Reyes , no pudo im aginar 
otro mas eficaz que el de sujetar á su mando todas Q.eg> 2,Epíst. u  
las cosas temporales. Mas Gregorio II. de quien ha- tom, 7.Conc.p.7*. 
blarémos después, y  que por su piedad, cien cia, é 
intrepidéz de animo m erece ser comparado á los mas 
grandes P apas, no habla asi, quando escribiendo al

F  a Em-



Emperador León Isaurica, reconoce ingenuamente, 
que el Sumo Pontífice no tiene poder para conferir 
la Dignidad Real: ¿Y sin embargo , otro Gregorio 
hará nna exafta enumeración de todas las Dignida
des Temporales, y asegurará , que á él es á quien 
pertenece la facultad de darlas,y quitarlas á su ar
bitrio?

Con todo, nadie juzgue que nosotros, hablando 
asi, queremos impugnar la piedad de Gregorio VII. 
Respetamos la memoria de este Papa, cuyo nombre 
se encuentra con elogio en el Martyrologio Romano; 
creemos, y confesamos con gusto, que sus inten
ciones eran buenas, porque no imitamos á los Cis
máticos en sus inveftivas , aunque nos tratan de ta
les , y referimos con grande sencilléz lo que se halla 
en los escritos de este Papa, sin pretender por eso 
que se debe borrar de la memoria de los hombres 
lo que hizo de bueno , y excelente en favor de la 
disciplina Eclesiástica ; y aun sin querer contrade
cir los milagros, que algunos Autores le atribuyen. 
Pero instruidos de las Leyes de la Iglesia , sabemos 
que ellas mismas nos deben servir de regla , y  
no los exemplos particulares de los Santos, á los 
quales no siempre debemos imitar en todo. De don
de se sigue, que no se nos puede obligar á recibir 
unas máximas , que la Iglesia Romana no ha adop
tado jamas como pertenecientes á la Fé.

Nosotros somos los primeros que admiramos en 
Gregorio aquella grandeza de alma , aquel valor 
magnánimo , y siempre firme con que se levanta 
contra los Reyes simoniacos, y proteftores de los 
delitos: Mas no podemos ver sin dolor , que después 
de haver dado, por decirlo asi, movimiento á esa 
animosidad , la lleve mas allá de los justos limites, 
y hasta el extremo. Hace la potestad espiritual su
perior á la temporal: Esto es , conforme á la tradi
ción de los Santos Padres; pero lo que añade no 

Lib. 4. Epist, 2« proviene del mismo manantial : ,, Creerán ellos
„  aca-
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acaso, (dice) que la Dignidad Real es mas exce- 

„ lente , que la Dignidad Pontificia. No es menes- 
„ ter mas para conocer su diferencia, que averiguar 
„ el origen de la una, y de la otra: Aquella ha sido 
„ inventada por el orgullo de los hombres: Esta ha 
,, sido instituida por la bondad divina. “ Aún se ex
plica mas claramente en otra parte. „ ¿ Pues qué?
„ (dice) una dignidad que han inventado los hom- Líb. 8. Epist. 11. 
„ bres del sig lo , no ha de estar sujeta á la que ha es- 
„ tablecidoel mismo Dios para su gloria? ...  ¿Quién 
„  ignora que los Reyes, y los Duques traen su ori- 
„ gen de los Principes Idolatras, que agitados, á im- 
„ pulsos del Diablo, verdadero Principe del Mundo,
„de una pasión ciega, y dominados de una presun- 
„ cion intolerable , han usurpado la potestad Sobe- 
„ rana sobre sus iguales, y usado, para salir con 
„ su intento, de las rapiñas, de la perfidia, del ho- 
„ micidio,en una palabra, de casi todos los delitos?“
Hasta Gregorio VII. ningún Papa havia atribuido d  
la  instigación del D iablo  , Principe del Mundo , el esta
blecimiento de los legítimos Im perios; porque el Diablo, 
enemigo de la paz, lo es también de las leyes, del 
buen orden, y de las legitimas potestades; y como 
dice excelentemente San Ireneo: „ El Diablo, que

jamás está quieto, y que tampoco quiere dejar en 
„ pazá los hombres, no ha establecido los Reynos S.Iren.conr.H¡e- 
,, de la tierra. Dios es quien los ha instituido, para uti- rcs* G‘>'5 • caP,*4* 
,, lidad aun de los Pueblos Idolatras; y el fin de su 
„ profunda sabiduría , era impedir, que los hombres,
„ por miedo del castigo con que les amenazan los 
„ Reyes, se destruyesen unos á otros , como hacen 
„ los peces, y hacerlos por la justicia de las leyes,
„  vengadores de su propria injusticia. Y asi los Reyes,
3, que nos piden los tributos, son en este sentido los 
„  M inistros de D io s , y  Egecutores de sus ordenes,
„  porque todas las potestades están ordenadas por 
3, D ios.“

Sería envilecer la Dignidad Real decir que ha sido
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establecida „ por instigación del Diablo, por una pa

sión ciega, y una presunción intolerable de domi- 
,, nar á sus iguales; “ porque quien ha establecido 
entre los hombres esta subordinación, tan ventajosa 
á la sociedad, es , no el orgullo , sino la reéta razón; 
no el Diablo, sino Dios; y es necesaria una ignoran
cia incomprehensible de la Historia de la antigüedad, 
para atribuir á la ambición , y al orgullo el origen 
de los legítimos Imperios. El Historiador Justino, 
queriendo escribir la Historia del Linage Humano, 
no podía empezarla mejor que con aquellas palabras: 

Al principio de todas las cosas, quando los hom- 
„ bres se dividieron en Pueblos, y Naciones, la po- 
„ testad Soberana pertenecía á los Reyes, á quienes 
„ no se elevaba á esta alta Dignidad por tramas , ni 
„ por facciones, El único escalón para subir á ella 
„ era distinguirse entre los demás , por la modera- 
„ cion, y virtud. Los Pueblos no estaban entonces 
„sujetos á leyes algunas:La voluntad del Principe 
„ servia de leyes: y atento cada Rey á defender su 
„ Reyno, que por lo común se encerraba en los lí- 
„ mites de una sola Ciudad, no pensaba en extender- 
„ lo por medio de conquistas. Niño, Rey de los Asi* 
„ rios, fue el primero á quien la pasión de dominar, 
„ inspiró la mutación de tan laudable, y antigua 
„ costumbre , que se hallaba establecida entre todos 
„ los Pueblos, como por tradición , &c. “ Los His
toriadores de todas las Naciones dán el mismo ori
gen á la potestad; y la Escritura no le atribuye otro« 
Nemrod fue el primero que emprehendió , como di
ce el Sagrado Texto , conquistar las Ciudades vecinas, 
que sin duda se gobernaban por Reyes legítimos. Es 
cierto que esta usurpación fue de un egemplo per
nicioso; mas no corrompió al principio á todo el Ge
nero Humano ; y muchas Naciones conservaron lar
go tiempo la sabia , y antigua costumbre que havian 
establecido el mismo Dios , y la naturaleza. Y qué! 
¿porque el Demonio, que mezcla siempre en las obras

de
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de Dios algo de las suyas, ha introducido el vicio 
en el trono de los Reyes , le hemos de hacer Autor 
de un bien tan útil á la Sociedad, cpmo es el esta
blecimiento de las Monarquías ? Las cosas mejores de
generan al fin j pero el mal que en ellas se desliza, es 
siempre posterior al bien que tenían en su origen. 
Esto especialmente es cierto, hablando de los Reyes* 
cuya autoridad se empezó á formar sobre la de los 
Patriarcas , que vivían bastante tiempo para multi
plicar sus familias, hasta componer pequeños, y mo
destos Reynos. Gregorio VII. hacia muy mal en dejar
se arrastrardel excesivo zelode que estaba inflamado 
contra los Principes orgullosos, y de hablar con tan 
poco respeto de una Dignidad, de que es Autor el 
mismo Dios : no pensaba que era contradecir di
rectamente la doñrina del Apóstol San Pablo, que en
seña á los Christianos de todos los siglos: Q ue las 
Potestades superiores provienen de D io s , que las ha 
establecido por un particular efe&o de su bondad. 
Porque los Reyes ciñen la  espada para impedir las ma
las obras, y la divina Providencia se sirve de ellos 
para mantener la pública tranquilidad: pero esto se 
tratará mejor en otra parte.

Rom. 13* v, r* 
n  Tím. a. v. 2. 
1. Ptt. i* v. 13,

CA-
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CAPITULO XI.
Otras novedades introducidas p or G regorio V i l .  

N uevo genero de excom unión ? por la qual 

prohíbe al E gercito de E nrique ganar la 

v is o r ia : doctrina n u ev a , que consiste en 

asegurar, que todos los Pontífices Romanos 

son santos.

S. Chrys.Hom.?. 
a d  T im . cap. 2. 
V.7. tom.9. e d if t .  
Bened. pag. 6 8 7.

Conc*Rom, 4,

L íb .  6. Ep, i#

I b id . E p í s t .1 6 .  ad  
Bcrcng.Eptsc,

NAdie ignora aquella admirable Sentencia de San 
Juan Chrysostomo: „ Una novedad siempre 

„ produce otra.“ Gregorio VII. la verificó á la le
tra , porque si este Papa fue el primer Autor de las 
Sentencias de deposición contra los Reyes, tam
bién fue el primer inventor de esta formula de exco
mulgar : „ Nos excomulgamos (dice) á qualquiera 
,, que tuviere la temeridad de violar este decreto: 
,, Nos le ligamos por la Autoridad Apostólica , no so- 
„ lo en quanto al espíritu, sino también en quanto 
„ al cuerpo: Nos le quitamos toda la prosperidad de 
„ esta vida, y á sus armas la viétoria.“ Hé aqui lo 
que después de haver pronunciado este decreto, es
cribía á los Principes de Alémania. „ Los que hemos 
„excomulgado, y castigado con 1$ excomunión en 
„ el Concilio (IV.) de Roma, yacen ligados por la 
,, potestad de San Pedro de tal suerte, que no podrán 
„ ganar la viétoria.“ Esta formula,.es muy de su gus
to , porque también en otra ocasión se explicó de la 
misma manera: „Nos quitamos (dice) la protec- 
„ cion de San Pedro (a) á el que por negligencia , ó 
_ ______ por

W En esta Carta dá Gregorio comisión a Berenguér, Obispo 
de Girona , para apaciguar la disputa suscitada entre los dos hijos 
dd Conde Raymundo Berenguér,
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por orgullo, impidiere la conclusión de la paz;

’ daremosnos priesa á pronunciar contra él, y con- 
„ tra sus Fautores, como contra un miembro del Dia

blo , que destruye la Religión Christiana , senten- 
„ cia de excomunión, por la qual le separaremos de 
„la Sociedad Christiana; de manera, que no po- 
„ drá ganar viétoria, ó tener prosperidad en esta 
„ vida.“

Lo mismo decia en 1080. contra el Emperador Conc. Rom. 7. 
Enrique, hablando con San Pedro, y San Pablo;
„ Yo le quito segunda vez,de parte de Dios todo Po- 
„ deroso , y de la vuestra , el Reyno Teutónico, y 
„ la Italia: le despojo de toda potestad, y Dignidad 
„ Real: prohíbo á todos los Christianos, que le obe- 
,, dezcan como á Rey.... Finalmente ordeno que 
„ Enrique, y todos sus favorecedores, no tengan 
„ fuerza alguna en los combates, y que jamás ga- 
„ nen por su parte viétoria.“ Pretendía, en virtud de 
su potestad Apostólica, quitar á sus enemigos toda 
prosperidad, y disponer de la viétoria. Pero Dios, 
que la tiene en su mano, no juzgó conveniente rati
ficar lo que un débil mortal quería hacer depender de 
una formula arbitraria: en aquel mismo año conce
dió la viétoria á Enrique; y Rodulfo, á quien Gre
gorio havia dado el Reyno en nombre de San Pedro, 
y San Pablo, quedó muerto en el combate. El Pa
pa , obligado á dejar á Roma, é ir á Salerno, se vió 
en la necesidad de pedir de limosna las cosas necesa
rias para la vida. Por lo que toca á Enrique , que 
acababa de hacer Antipapa á Guiberto, Arzobispo 
de Ravena, reservó Dios para otro tiempo el castigarle 
de aquel horrible cisma, y del menosprecio que ha
cia de las censuras de la Iglesia.

A la viétoria de Enrique se debe referir lo que Sig. Chr. ad ann. 
dice Sigisberto en su Crónica: Que „Hildebrando 1080.
„ predijo, como que lo havia sabido por revelación,
,, que en este mismo año moriría un falso R ey. Su 
»  predicción (añade Sigeberto) se verificó á  la letra;

Tom. II, G  „  pe-
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Akx.UI. tom. to* 
Conc. pag. 1450.

Llb, 8. Epist, z i.

„ pero se engañó en la aplicación , porque entendía 
”, por aquel falso Rey al Emperador Enrique; y 

sin embargo, haviendo dado este Principe la ba- 
”, talla á los Saxones, Rodulfo, que sin derecho se 
„ intitulaba Rey, fue muerto en el combate con un 
„ gran numero de Señores Saxones. “ La relación 
de Sigeberto conviene con las palabras , y decretos 
de Gregorio VII.

Mas adelante, AlexandroIII. después de haver de
puesto al Emperador Frederico I. prohibió también, 
á egemplo de Gregorio VII. „ Que este Principe tu- 
„ viese en lo venidero fuerza alguna en los comba» 
„ tes ; que pudiese ganar la viéioria contra ningún 
„ Christiano, ó gozar de algún reposo, ó de alguna 
„ paz , hasta que huviese hecho dignos frutos de pe» 
„ nitencia, “ como si Jesu-Cbristo huviera puesto 
todas esas cosas en manos de los hombres, Alexan- 
dro III. que en lo demás fue bellísimo Papa , no por 
otra causa se precipitó al abismo de semejantes ex
cesos, y á estas empresas inauditas en los primeros 
siglos del Christanismo , sino porque tomó al mismo 
Gregorio VIL por su modelo. ¡Tan cierto es , que ha 
sido preciso recurrir á ideas falsas , y ridiculas , para 
sostener las intentonas de los últimos siglos!

Sin embargo, temeroso Gregorio VII. de que esta1 
enorme potestad, que no solamente sujetaba á sí 
todos los Imperios , sino que también hacia depender 
de la voluntad de un solo hombre todas las cosas di
vinas, y humanas, pareciese peligrosa, é insopor
table al Genero Humano, aseguraba: „Que todo 
„Papa, canónicamente elegido, se hacia mejor, y 
„ de todo punto santo por los méritos del Aposto! 
„ San Pedro.“ Estas palabras, sacadas de los Decre
tos del Papa Symmaco, en vez de ser exageradas, 
y tomadas á la letra, tenian gran necesidad de una 
buena explicación que suavizase su dureza. Añade 
Gregorio , que él sabe per experiencia, que el Papa 
es Santo; cosa que ningún otro havia osado decir

has»
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ha sta entonces. Y asi, queriendo este Papa encerrar en 
su persona la potestad Soberana sobre lo temporal, y lo 
espiritual, no deja piedra por mover para extenuar, 
y disminuir la Dignidad Real; y al mismo paso en
grandecer , y exagerar la del Sumo Pontífice , dán
dose nuevos titulos, que no podían subsistir largo 
tiempo.

Si quieren que creamos como de Fé, que el Pa
pa puede deponer á los Reyes, porque Gregorio VII. 
publicó en un Concilio Romano su Sentencia de de
posición contra el Emperador Enrique, es necesario 
creer también como de Fé , que el Papa tiene la fa
cultad de quitar la viétoria, y las prosperidades de 
esta vida á los que excomulga; puesto que el mis
mo Papa, y después de él Alexandro III. han sos
tenido yá en sus cartas particulares, yá en los decre
tos hechos en pleno Concilio, tan extraordinaria, y 
asombrosa paradoxa.

También deberémos creer como articulo de Fé, lo Conc‘ ^om- 7 
que se decretó en el séptimo Concilio Romano ; á sa- £om' IO* 
ber: ,, Que el Pontífice, no solamente puede quitar 
,, á los indignos, y dar á las personas virtuosas los 
,, Patriarcados, y los Obispados , sino también los 
y, bienes temporales de todos los hombres, “ cosa que 
haría al Romano Pontífice único Monarca, y único 
Emperador: cosa, que, buelvo á decir, le daría una 
testad, que no pueden sostener las fuerzas de un 
hombre solo, y cuyo exceso no podría tolerar el 
Genero Humano.

Conviene notar aqui de antemano lo que proba
ré mos en otra parte; conviene á saber, que Grego
rio VII. y los otros Papas, que han publicado con tan
to ruido sentencias de deposición contra los Reyes, 
jamás han dicho en decreto dirigido á la Iglesia uni
versal, que la opinión de los que atribuyen este po
der á la potestad Eclesiástica, pertenece á la sustan
cia de la Fé, y hace parte del dogma. El Espiritu Di
vino , aquel Espíritu de verdad que gobierna la Igle-

G a sia,
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sia, aquietaba, y contenia la impetuosidad; del espi- 
Titu humano, á fin de evitar esa tentación á Jas 
ovejas flacas del rebaño de Jesu-Cbristo : Hé aqui el 
motivo porque los mas zelosos defensores de la infa
libilidad Pontificia pueden , sin desmentir sus princi
pios , rechazar este parecer, y disputar sobre estos 
diferentes procedimientos, y sobre otras acciones se
mejantes de los Romanos Pontífices.

Si alguno imaginare que refiero con gusto toa
dos estos excesos, ciertamente se engaña , y no co
noce mi genio. No soy yo de aquellos que se com
placen en descubrir las llagas de la Iglesia; pero tam
poco soy de los Christianos siempre tímidos, y flo
jos en la Fé , que no se atreven á mirar esos males 
como si, por grandes que sean , fuesen capaces de ha
cer perecer á la Iglesia.

Instruidos de las promesas de Jesu-Cbristo, sabe
mos , que la Iglesia Catholica, y la Silla Apostólica, 
se hallan tan sólidamente fundadas sobre la Piedra, 
que no pueden ser conmovidas por semejantes vay- 
benes. A pesar de tales pretensiones inventadas por 
los hombres, y estas empresas , formadas por con
sejos humanos , siempre subsistirá la inmobilidad de 
aquella piedra que ha puesto el mismo Jesu-Cbristo. 
Líenos de confianza en sus promesas, no tememos 
entrar en las materias que hemos tratado hasta ahora, 
ni temerémos tratar después otras, que no son me
nos importantes.

r 2. Defensa de la Declaration,
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í
i  Con qué ocasión in ten tó  G regorio V I L  de-  

poner d los R ey es ? ¿ en qué situación es

taban entonces e l Im p erio, y  los Reynos^ 

Idea que este  Rapa se hernia form ado de 

su  M onarquía universal sobre las cosas 

tem p o ra les: costum bres de G regorio V I L  

su  genio j sus em presas sobre diversos R ey- 

nos , y  en prim er lugar sobre e l Im perio de 

A le m a n ia ; después sobre los Reynos de 

F ra n cia , In g la terra , y  D in a m arca: exam i

nante todos sus p roced eres, sin dism inuir 

nada de la M a g esta d  de la S a n ta  S illa  

A postólica .

GRegorio V i l .  buscaba por todas partes socorros 
humanos con que sostenerse, á fin de mante

ner aquella nueva potestad, que juzgaba podia exer- 
cer sobre todas las cosas temporales; y  hacia gran
des esfuerzos para sujetar todos los Reynos delM un- 
d o , y  para probar .que pertenecían en propriedad á 
la Iglesia Romana.

Porque después de la decadencia de la familia 
de Cario M agn o , no tuvieron los Reyes de todo el 
Occidente mas que una autoridad d é b il , y  vacilan
te : la potestad de los G randes, que poco á poco se 
havian apoderado de to d o , iba casi á  la par con la 
de los R e y es; y  entre los mismos G randes, los Obis
pos , aventajándose por el respeto que inspira la R e-



ligion á su caraéter, atrahian á sí los principales em
pleos del Estado. De ésa suerte, hallándose los Rey- 
nos divididos en diferentes Señoríos Eclesiásticos, y 
Seculares, q;ue se atribuían la mayor parte de los de
rechos , y las mas grandes prerrogativas de la Digni
dad Real, perdió ésta mucho de su raagestad antigua. 
Los Reyes no egercian ya, por decirlo asi, mas que 
una potestad precaria, y dependiente ; y se vieron 
precisados mil veces á pelear con fuerzas iguales 
contra sus Vasallos. Durante esta especie de anar
quía, casi universal, no se oía hablar mas que de 
guerras, muertes, y saqueos. La potestad Real, que 
desde el siglo nono havia empezado á recibir los 
primeros insultos, vino á parar en tal vileza en los 
dos siglos siguientes , que apenas havia un solo Rey 
en tiempo de Gregorio VIL que sostuviese con algún 
vigor la Magestad del trono, y que conservase su au
toridad ; porque aunque la familia de los Othones ha
cia aún algún uso de su valor , y fuerzas para man
tener sus derechos, y los de la Monarquía, en Italia, 
y Alemania; sin embargo , todo degeneraba , todo 
se preeiptaba como por sí mismo, y por su pro- 
prio peso áciasu total ruina; y en el Imperio de En
rique IV. las Ciudades, y las Provincias se amotina
ban con una desenfrenada licencia. ■ La Francia, en 
otro tiempo tan ilustre , y que havia poseído la Mo
narquía casi universal, no estaba exenta de los ma
les comunes á otros Reynos, aunque por la consti
tución de su estado, y por la succesion de sus Re
yes, hizo vér que le quedaban todavía algunas fuer
zas. Pero la familia de los Capets aun no estaba bas
tante asegurada en el trono, y Phelipe I. quarto de 
aquella raza, no tenia ni el valor,ni el genio, ni los ta
lentos necesarios para llevar, como era menester, 
el peso de su corona. En Inglaterra, Güilísimo el 
Conquistador, acababa de apoderarse del Reyno ; y 
aunque tenia fuerzas considerables que le aseguraban 
la posesión del trono, aún no havia podido afirmar

bas-
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bastantemente su' potestad. Là España se hallaba en 
el ultimo apuro : Por una parte oprimida de los, Sar
racenos ; por otra, dividida en muchos pequeños es
tados poseídos por Principes Chris’tianos. Los otros 
Reynos de la- Europa, agitados por una facción los 
unos, por otra los otros, se hallaban en uña situa-! 
cion igualmente incierta , y vacilante.

En ésas circunstancias subió Gregorio VIL antes 
Monge del Orden Cluniacense, à la Santa Sede , des
pués de haver pasado por todos los grados de las 
dignidades inferiores. Este Papa, de un espiritu vivo¿ 
y elevado, dé Costumbres irreprehensibles, y de una 
reputación inexpugnable ; zelosisimo de la libertad,- 
y Potestad de la Iglesia , era mas capaz de exceder-? 
se, que de ceder nada de sus verdaderos derechos. 
Imaginando que haría un servicio importante à la Re
ligión, si llegase à sujetar à la Santa Sede , que es 
el centro , todos los Reynos dèi inundo , aun en 
quanto alo temporal, se atribuyó el derecho de es
tablecer , y deponer los Reyes como un accesorio, 
y una consequencia del poder de la Iglesia ; para cu
yo efeéto empleó todas sus artimañas, atacando uno 
en pos de otro à cada Soberano , à fin de:hacerlos 
Vasallos suyos , ò comò él se explicaba : Sus hombres.

Esto parecía fácil respeélo del Imperio Germa
nico , sobre el qual hacia mucho tiempo , que los 
Papas pretendían tener un derecho especial, y par
ticular. Porque , si creemos á Belarmiño, y à Baro- 
nio, los Papas dispusieron-del Imperio desde el tiem
po de Gregorio V. que hizo Un Decreto para esta
blecer los Principes Electores , y para arreglar la 
forma de la elección. Con cuyo motivo quiero contar 
un hecho digno dé referirse, que sé halla en el Au
tor contemporáneo quécompüso la Apología del Rey 
Enrique IV. Dice, que una muchedumbre dé Lom
bardos, de Franceses , de Barbaros , y de Suevos, 
haviendo formado su conjuración con los Saxones 
rebeldes, acudieron à Gregorio VIL y que después

Pari. I. Lib* I. Sèc* I. $$
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de muchas acusaciones formadas contra el : Rey, aña-í 
dieron: „ Que no convenía que Un Principe tan es- 
„ tragado, y mas conocido por sus delitos, que por 
„ su nombre, llevase la Corona, especialmente no 
„ haviendola recibido de mano de los Romanos: 
„ Que era conveniente restituir á Roma el antiguo 
„derecho, que tenia de nombrar Reyes ; y que asi 
„ el Papa, y los Romanos debían con los Señores 
„ hacer elección de un Principe , cuyo mérito, y 
„ virtud le hiciesen digno de una tan alta dignidad.“ 
Sobre lo qual hace el Autor esta reflexión. „ Enga- 
„ nado el Papa con esta oración , y gustosamente 
„ lisonjeado por la oferta, honorífica en la apariea- 
„ cia, yíálazen el efeélo, que le hacían aquellos amo- 
„ tinados de que eligiese él mismo un Rey; desco- 
„ mulgó á Enrique, y mandó á los Obispos , y á 
„ los otros Principes se separasen de su comunica- 
„ cion , añadiendo; Que él daría presto la buelta á 
„ Alemania para tratar allí de los negocios de la 
„ Iglesia , y del Reyno. “ Esta Historia parece bas
tante verosímil , y nada encierra que no se con
forme perfeélamente con el altivo, y fiero humor de 
Gregorio VII. ¡Quán lleno de satisfacción debía es
tar un hombre de su carafter al ver la gloria que 
recobraba la Potestad Romana! ¿Podía él, sin sentir 
un secreto regocijo, considerar , que bajo el especio
so pretexto de la Religión , se condecoraba á la San
ta Sede con títulos pomposos, y que se le conferia 
un poder enteramente nuevo? Éste Papa tenia prin
cipalmente por mira sujetar el Reyno Teutónico; asi 
porque el Imperio estaba unido á él , como porque 
le era mas asequible mientras las turbaciones de la 
Guerra civil , excitada por los Saxones. Tal fue 
motivo porque, después de haver depuesto al Empe
rador Enrique , mandó, que el que fuese elegido 
en su lugar Rey del Reyno Teutónico, y de Italia, 

Gi-eg. vil. líb, 9. Para ser después Emperador, se obligase á prestarle 
Episc. 3. ' * juramento en esta forma:,, Ahora, y en adelante

,, se-
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seré fiel á San Pedro , y á su Vicario el Papa Gre- 
„gorio: Haré exaétamente por verdaderaobediencia,
” cqmo debe hacer todo christiano, lo que el Papa 
„me ordenare:: Y el dia que me presentáre á él,
„ me alistaré.para ser Soldado de San Pedro, y del 
Papa. “ Con cuyo juramento los Vasallos se hacían 
enteramente dependientes de sus legítimos Señores*
Y las palabras : P or una verdadera obediencia, se 
insertaban en esta formula para denotar el Imperio 
mas despótico, y absoluto.

El mismo Papa escribió á sus Legados, ha-r 
blando del Reyno de Francia , que en todos tiempos 
se sostuvo con mas lustre, y dignidad que los otros 
Reynos, y de donde sabía él, que el imperio Ro
mano, tal qual subsiste aun oy día, derivaba su ori
gen: „ Es necesario decir á todos los Franceses, y Life. 
„ mandarles en verdadera obediencia, que paguen por 
„cadacasa, según la antigua costumbre , á lome- 
„ nos una blanca por año á San Pedro, si lo reco»
„ nocen por su padre , y su Pastor. La razón es ,por- 
„ que el Emperador Carlos , Como se lee en su li- 
„ bro que está en los Archivos de la Iglesia de San 
„ Pedro , recogia todos los años en tres parages eu 
•„ Aquisgran, en Puyde Velay , y en San, Gil. mil 
„ y decientas libras para el servició: dé la Santa Se- 
„ de. “ No sabemos qué libro es ese de que habla 
Gregorio; y, no hallamos semejantes Coleólas, ni en 
la Historia de Cario Magno:, y sus succesores , ni 
en los Capitulares de nuestros Reyes, ni en los Con
cilios, y otros monumentos-¡ públicos, ó particula
res de este siglo , qué son muy numerosos ; lo qual 
me hace creer, qué Gregorio VII. se dejó engañar de 
los que havian forjado aquella Historia.

Cario Magno enriqueció á la Santa Sede con mu
chas Provincias que havia conquistado; pero de nin
gún modo hizo su Reyno tributario,ó censual:Nin
gún succesor suyo pensó en tal cosa , ni toleró que 
nadie lo intentára. Los Reyes.de Francia, mas pro- 
• Tom. II, H pen-
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pensos que todos los demás Principes á obedecer á 
la Santa Sede en cosas de Religión , han sido tam
bién los mas intrépidos en mantener la independen
cia de su dignidad temporal. Esta es la causa de que, 
aunque Gregorio VII. usa de la formula , en verdade
ra obediencia, que, como hemos observado denota 
el mas expreso precepto , no vemos que haya go
zado renta alguna de los Franceses. Tampoco consta 
de la Historia , que sus Legados, á quienes havía 
dado ordenes tan estrechas , hayan hecho demanda 
alguna en este asunto; de manera ,que parece que 
todo el negocio se convirtió en humo.

Vid.Sup. Dice Gregorio VIL en la misma Carta r „ Que
„ Cario Magno ofreció á San Pedro el Reyno de 
„ Saxonia , que havia subyugado con su socorro , y 
,, que construyó una Iglesia para que fuese monu- 
,, mentó de su piedad, y del don que acababa de 
„ hacer. “ En el estilo de aquel tiempo, ofrecer á 
San Pedro, y dar en propriedad á la Santa Sede, 
todo era una misma cosa. Mas no consta por mo
numento alguno público , que Cario Magno huvie- 

Gipit.CaraM.ig, se jamas escrito, ni aun dicho, que ofrecía á San 
nt. Nedic, Balus. pec[rü ja Saxonia que acababa de Conquistar. La His- 

1 toria solamente nos enseña ,, que ofreció á jfesa-
„ CbristOf y á San Pedro, Principe de los Aposto» 
„  Ies, u la primera Iglesia que hiciese construir 
en el Pais conquistado; y por consiguiente, no es 
el Reyno de Saxodía lo que el Emperador ofreció 
á San Pedro, sino una Iglesia en la Saxonia , que 
hizo fabricar en acción de gracias ímmediatamen- 
te después de su Viéloría : Con lo qual, si honró 
como Principe christíano á la Cabeza de los Apos
tóles, también conservó la soberanía de su conquis
ta , la qual no sujetó á hombre alguno.

Tal era el genio de Gregorio VII. que apenas 
veía un censo establecido en qualquiera Reyno, no 
dejaba de sacar por consequencia, que era menester 
darlo en propriedad á la Iglesia Romana. Por cuya

ra-



Fort. I. Lib. I. Sec. X 59 
razón empleó las mas d u lc e s , y  lisongeras insinua
ciones para persuadir á  G uillelm o el Conquistador,
R e y  de Inglaterra , que sujetase á la Potestad tem
poral de la Santa Sede el R eyno de la gran Breta
ña , que sus predecesores havian hecho tributario 
su y o , sin pretender por esto sujetar su Trono , sino 
únicamente manifestar su sujeción á  la Santa Sedé 
Apostólica. G uillelm o le dió esta respuesta": „ V u e s -  Guíll. fnt. Lanf. 
, ,  tro Legado H uberto m e ha venido á b u scar, y  me ??Ic*& aPu<i Bac* 
„  ha notificado de vuestra p arte, que haga juram en- T' ** an* l ° 79' 
j ,  to de fidelidad á v o s , y  á vuestros succesores; y  *5 1 '
j ,  que envie con mas exa&itud á Roma el dinero 
„  que los R eyes mis predecesores han acostumbra- 
„ d o  enviar. Y o  he concedido, una de las demandas,
,,  y  he negado la otra. E n  quanto al juramento de 
„  fidelidad , no he querido hacéroslo; porque ni y o  
,,  lo he prom etido, ni hallo que mis predecesores lo 
„  hayan hecho á los vuestros. “ E l R e y  Guillelm o nie
ga secamente el juram ento de fidelidad que G rego
rio le pide con una especie de descaro. Mas en lo. 
segundo, tocante á la limosna de San P e d ro , sigue 
espontáneamente la antigua costumbre, que interpre
ta en un sentido que no es contrario á los intereses 
de su Corona.

L o mismo que pedia Gregorio á Guillelm o el Lib. i.Epíst. 71. 
Conquistador, exigía de Suenon, R ey de Dinamar- 7J* 
ca  i  y  aun aseguraba , que este P rincipe, y  su pa
dre havian prométido ceder el Reyno á la Iglesia 
R om an a; mas no se hecha de ver que Suenon hicie
se mucho aprecio de su demanda.

Sin em bargo le ofreció una Provincia opulenta,, 
cercana á la Ciudad de Rom a , ocupada ( dice é l ) por 
Viles, y  cobardes Hereges. ¿Con qué derecho le ofre
ce esa Provincia , com o si fuese s u y a , sino porque 
creia poder disponer de todos los bienes de los He
reges?

H a C A -
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Bar.
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CAPITULO XIII.
Pretensiones de Gregorio V i l .  sobre la España, 

y  la Cerdeña.

CASI toda España gemía entonces bajo la domi
nación de los Sarracenos, y muchos Principes 

Christianos trabajaban en libertar este ilustre Rey- 
no del yugo de los Infieles. Hé aqui lo que Grego
rio VII. les escribía: „No ignoráis , que el Reyno, 
„ de España era antiguamente del patrimonio de San, 
5, Pedro ; y que al presente , aunque ocupado 
„ mucho tiempo há por los Paganos, no puede por 
„ derecho pertenecer á otro que ála Santa Sede: Las 
„ leyes de la justicia no están sujetas á prescripción. “ 
Añade, que ha permitidoá Ebles ,Conde de Roucí, 
gozar, en nombre de San Pedro, mediante ciertas 
condiciones, de las Conquistas que hiciese contra los 
Infieles.

Los Españoles no sabían nada de aquel pretendido 
derecho $ y él mismo Gregorio con venia en que ya 
nó havia memoria de él, según se explica en su car-¡ 
ta á los Reyes, á los Condes , y á los otros Seño
res de España: „ Nos, queremos (dice) haceros sa- 
,,ber una cosa,que no nos es permitido callar, y 
s, que os acarreará mucha gloria en esta vida, y 
„ en la otra. Sabed , pues, que el Reyno de España 
„ fue dado en propriedad á San Pedro, y á la San- 
„ ta Iglesia Romana por antiguas concesioneŝ  \ que 
„ las revoluciones sucedidas después , y la negligen- 
„ cía de algunos de mis predecesores han hecho per- 
„ der de vista esta donación, porque después de la 
„ invasión de los Sarracenos , y de los Paganos en ese 
„ Reyno, hayiendose interrumpido por espacio de

»un



 ̂un gran numero de años por estos Pueblos infieles, 
„ y brutales los servicios anuos que se acostumbraban 
„ dar á San Pedro, se ha olvidado también poco á 
5, poco , que el País era uno de Jos dominios de la 
,, Iglesia Romana, u No obstante , promete el Papa, 
que los Legados que envía , justificarán sus preten
siones con buenas pruebas ; y finalmente exhorta á 
los Señores á mostrar prontitud , y magnificencia, 
respeéto de tratarse del honor de San Pedro , y de la 
Iglesia Romana. Asi lo hicieron y porque muchos Se
ñores de España se obligaron á pagar á la Iglesia Ro
mana pensiones anuales , se sujetaron á ella sin difi
cultad, y reconocieron su soberanía en las cosas 
temporales.

No puedo decir con certeza si los Españoles se su
jetaron voluntariamente , y por devoción , ó si les 
presentaron los Títulos que establecían el derecho 
del Papa. Baronio asegura esto ultimo, y cita por 
exemplo lo que hizo. Berenguer, Conde de Barce
lona „ quien (dice) ofreció á la Iglesia Romana en 
,, io9i.quarto año del Pontificado de Urbano, la Ciu- 
,, dad de Tarragona, que havia buelto á tomar á los Mo- 
,, ros. “ (a ) Nada hay mas fútil; y el mismo hecho

ale
lí») Y o no sé si lo que el sabio Autor dice aqui contra fía" 

romo es exa&amente verdadero. Porque, lo primer o , en la misma 
Escritura de donación se hace mención expresa de ios Principes 
que havian ayudado á Berenguer á recobrar esta Ciudad. Lo 
segundo, Urbano II. en su respuesta a Berenguer pag. 6z8. 
dice , que havia 390. anos que los Sarracenos la ti avían casi des
truido* Lo tercero, las palabras restltu tlo  &  restauraría se hallan frc- 
quencemente, asi en la Escritura,como en lacarcar Y o sé que esas pa
labras pueden significar solamente , que fue ree d ifica d a ; pero consi
derando en toda su extensión las dos piezas que acabo dentar, 
tne persuado dos cosas: La primera, que la Ciudad de Tarra
gona no fue restituida por Berenguer, sino donada á la Iglesia 
Romana , que es lo que sostiene Bossuet. La segunda, que esta 
Ciudad fue poco después Conquistada á los Sarracenos, que es 
lo que niega. Berenguer dice , que la Ciudad le havia cabido 
en suerte de la herencia de su padre* Mas estas palabras no prue

ban,
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Pedro de Marca 
Hist* de Bearn* 
iib.4, p.331.332.

Vid. Greg. VIL 
Hb. Episc# 12,

Marc* ibíj.

alegado por Baronio destruye lo que dice5 porque 
allí no se asegura que la Ciudad de Tarragona se 
havia conquistado á los Moros; sino que le havia 
cabido en suerte al Conde Berenguer en la parti
ción de los bienes de la succesionde su padre. Tam
poco se dice que el Conde la restituyó á la San
ta Sede, sino „ que en nombre de Dios hizo una 
„ donación especial: “ Cosa que, muy lejos de es
tablecer el derecho de la Santa Sede sobre España, 
al contrario lo desbarata, y destruye.

El sabio Monsieur de Marca prueba con las Aftas 
de aquel tiempo, que Bernardo, Conde de Bigorra, 
y el Rey de Aragón, concedieron á Gregorio VIL 
una pensión anual; pero esos Documentos de nin
gún modo dicen si lo hicieron en virtud de algún 
derecho de la Iglesia Romana, probado por Títulos 
antiguos , y bien auténticos.

De la misma manera dejan de decirnos , respefto 
del Conde Bernardo , si de su proprio movimiento, 
ó por someterse al derecho ya establecido , se hizo 
Soldado, y Vasallo de San Pedro, Hallamos un gran 
numero de piezas de aquel siglo , que manifiestan, que 
muchos otros Señores como el Conde de Provenza, 
y el de Barcelona, havian hecho lo mismo volun
tariamente , y sin que huviese cosa que les pudiese 
obligar á ello, Se sujetaban á la Santa Sede, á fin. 
de tener su protección, y de ser mas independien
tes de los Soberanos, cuyos feudos poseían.

Monsieur de Marca refiere también que en los si
glos siguientes, haviendo exigido la Corte Romana 
con demasiado rigor la pensión concedida en otro 
tiempo por los Aragoneses, los Reyes de Aragón

re
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batí, que la Ciudad no acababa de conquistarse á los Sarracenos. 
Porque, por cxemplo, si Luis XV. conquistase el Reyno de 
Navarra , podría decir muy justamente, y con verdad , que po
seía este Reyno por la succesion de Luís XIV. porque nun
ca hay prescripción contra los derechos de los Soberanos.



rehusaron al principio el pagarla ; y que después no 
consintieron en ello, sino es estipulando que la pa
garían voluntariamente, y no à titulo de derecho de 
feudo, ò por otra alguna obligación.

No echamos de vér en parte alguna, que los Re
yes de Castilla hayan pagado nada à la Santa Sede, 
ni reconocido que la Iglesia Romana tuviese algún 
derecho sobre su Reyno : lo qual prueba, à mi pa
recer, que lo que hicieron los otros Principes de Es
paña del tiempo de Gregorio VII. mas era efeéto de 
su buena devoción á la Iglesia Romana , que un re
conocimiento del antiguo derecho sobre que el Papa 
se fundaba* No obstante, estamos persuadidos à que 
Gregorio VII. no pretende engañar quando habla del 
antiguo derecho de la Santa Sede al Reyno de Es
paña ; pero creemos que se engañó él mismo con 
falsos títulos, de que todos los siglos han abundado.

Asimismo no se puede saber qué especie de prue
bas dieron los Legados de Gregorio sobre este dere
cho abolido , y olvidado mucho tiempo havia. Tam
bién es imposible congeturar quáles podían ser es
tas pruebas enteramente Contrarias à la Historia. Por
que Gregorio VIL dice, que el Reyno de España 
havia sido cedido en propriedad à la iglesia Roma
na ; y que en virtud de esa cesión se havia sujetado 
á ciertos servicios antes de haver sido invadido por 
los Sarracenos. Pero la invasión de los Sarracenos 
sucedió en 713. y entonces las palabras de servicios 
por derecho, de feudos, y de propriedad no estaban 
aun en uso. Seguramente que nadie dirá, que los 
Godos Arríanos havian sujetado la España à la San
ta Sede ; como ni tampoco alguno de los Reyes 
que se hicieron Catholicos después del año de 588. 
porque nada se halla que insinúe este hecho, ni en 
todos los Concilios, ni en todas las Adías, ni en to
das las Historias, ni en todas las Cartas de aquel 
tiempo, que conservamos en gran numero ; sin em
bargo de que en estas Obras se habla á cada pagi

na
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1073. pag.414. 
tom. 8. anti. 701, 
pag. 640.641.

Luc. Tuy ap. Bar. 
tom.8. ann. 701. 
pag. 6+1.

na de la potestad espiritual, y  celestial de la  San
ta Sede Apostólica. E l  R ey  P e la y o , después de la 
invasión de los Arabes , restableció el R eyno de Es
paña , del que se puede llamar segundo Fundador; 
pero nadie le mandó que reconociera este derecho de 
la Sede Apostólica , ni tampoco á sus succesores , has
ta el Pontificado de Gregorio V II. es decir por el es
pacio de 36. años. Por el contrario, los monumentos 
de la antigüedad nos enseñan , que en este espacio de 
tiempo los Reyes de España egercieron su potestad 
de un modo no menos absoluto que los otros Reyes. 
Sin embargo , dice Baronio, que , , la  Santa Sede go- 
„  zaba de estos derechos en 701. y  que fue despojada 
„  de ellos por el impío R ey W it iz a :“  cosa que po
ne en contradicion á este A nalista, asi con Grego
rio VII. que atribuye la pérdida de estos derechos £ 
la invasión de los Sarracenos, com o con L u c a s , Obis
po de T u y , Ciudad de Galicia , que es el único Au
tor citado por este Analista. Porque Lucas de T u y , des
pués de haver hablado de la violación de los Cáno
nes, cuyo egemplo dió este P rincipe, y  del furor 
impío con que atropelló las cosas mas santas , añade: 
„  Temeroso de que la Santa Sede se levantase contra 
„  é l , mandó á los Obispos, á los D iáconos, y  otros 
„  Ministros de la Iglesia, que se casasen;y prohibió, 
„  só pena de m uerte, obedecer al Romano Pontífice. “  
Esta acción de W itiza  prueba, que quería eximirse 
de las penas canónicas de la Iglesia; mas no que hu- 
viese sacudido el yugo del Romano Pontífice , á 
quien Baronio nos representa como Señor Soberano 
de su Reyno. Pero ni Lucas de T u y ,  ni los otros 
Escritores dicen nada de esto; y  ni aun el mismo 
Gregorio VII. lo insinúa siquiera.

Sea lo que fuere, nosotros no alcanzamos por 
qué este Papa quiere mas que la España permanezca 
sujeta á los Infieles, que ceder el menor de sus de
rechos bien, o mal fundados: hé aqui com o se ex
plica en una carta enderezada , como la que hemos
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citado mas arriba, á  los Señores que se disponían á, 
émprehender el viage de España: „Q u erem o s que. Ub E„
■ sepáis, qué si vais á allá sin estar resueltos: ‘ ’ • ’
”  ¿L pagar equitativamente los derechos de San Pe—
’ ’ d ro , usaré mos de nuestra Apostólica Autoridad pa- 
Z  ra prohibírosla entrada, antes que sufrir,que vuestra 
„  Madre la Iglesia universal sea despojada de su domi»
„  nio,y quesus hijos la traten com o sus Enemigos.“ ¿Pe- 
ro no podía remediar los males que sufría la Iglesia aban
donando este tributo imaginario ? Sí podía ; mas G re
gorio no pensaba en tal rem edio: ponía mas cui
dado en esquilar la o v e ja , que en arrancarla de la  
boca del Lobo. Tales son los excesos á que se dejó 
llevar un P ap a, por Otra parte m uy m oderado, y  

i de grande inocencia de costum bres^' ¿por qué? Porque 
i no pudo concebir que huviese m al capaz de com - 
j pararse con el de disminuir un ápice los derechos 
| temporales que im aginaba pertenecer á la Santa Se- 
! de de Rom a.
| No es menos duro lo que escribió á los Pueblos 
! de Cerdeña. Quería sacar dé ellos alguna ventaja tem- 
í poral; y  para conseguirlo, en la primer Carta es- 
¡ crita á los habitantes de esta Is la , hablaba a s i: , ,  L a  
1 Iglesia R om ana, com o Madre de todos los Chris- 
\ „  tianos, debe tener un particular cuidado de la C er- 
| ,, deña: ¡Pero a y ! que aquella unión llena de caridad 
i que havia en otro tiempo entre la Iglesia Rom ana, y

„  los Pueblos de esos C antones, se ha resfriado por la 
„negligencia de vuestros predecesores, con gran de- 
„  trimento de la Religión Christiana! Por ta n to , es . . . .  _ .
í , absolutamente necesario , que penséis en la salud Bar. tora. u,ann* 
„  de vuestras a lm as, reconociendo á la Iglesia Roma- «,73. pag. 43 j .  
„  na por vuestra M a d re , y  pagándola el tributo que 
„  vuestros piadosos antecesores han acostumbrado 
„  pagar. Por lo  que á m í to c a , y o  velo noche, y  día 
„  para procurar la salvación de vuestras almas,y aun la  
„  conservación de vuestra Patria. Si hacéis lo que os 
v digo, sereis colmados de gloria , y de honor en es-

im *  u ,  \



„  ta v id a , y  en la otra : S i , por el contrario , des- 
„  preciáis mis advertencias, á nadie podréis culpar 
,,  mas que á vosotros mismos de las desventuras que 
„  os sucedieren.“  A ñ a d e , que sus Legados les harán, 
saber quanto trabaja para hacerlos fe lice s , y  glo
riosos. _ _

Gregorio nos dirá al instante en qué ponía esta 
g lo ria , y  ven ta ja , que con tanto ardor procu
raba á los habitantes de Cerdeña. N o tardó en escri
birles segunda C a r ta , con m otivo de las Demandas 
de su Legado: „ S i n o  respondéis ( le s d ic e )  catego- 

H>id,Epíst.41. „ricam ente en todo este añ o , no esperarémosmas 
„respuesta; y  entretanto no nos descuidarémcs en 
„  hacer valer los derechos , y  prerrogativas de San 
„  Pedro.“  Bien se vé que se trataba aqui de rentas, 
y  tributos; por lo que, para conseguirlas, después de 
haver usado de palabras llenas de d u lzu ra, pasa á  
las amenazas.

Pero estas fueron mucho mas terribles en su Car
ta á Orzoc , Juez de Caller. Veamos sus palabras: 

IA . 8. Epíst. 10. n N o queremos que ignoréis que muchos Pueblos nos 
,, han pedido vuestro P aís, prometiendo pagarnos 
„  grandes rentas, si les permitimos invadirlo. N os 
„  ofrecen dejarnos el goce de la m itad , y  hacernos 
,,  homenage de la otra. Esta proposición se nos ha 
„  hecho muchas v eces, no solamente por los N or- 
„  mandos, Toscanos, y  Lom bardos; sino también 
„  por algunos Pueblos Ultramontanos. Sin em bargo, 
,,  Nos,no hemos querido prestar nuestro consentimien- 
, ,  to , hasta embiaros un Legado para saber vuestra 
„  ultima resolución.“  Este Legado les debía pregun
t a r , ¿ á qué querian atenerse, para libertarse del 
pillage ? E l Papa continúa: „  Después que nos h a- 
„  veis testificado que estáis sujetos á San Pedro , y  
„  que respetáis al que le representa , si perseveráis,. 
„  como debeis, ( ya  havia dicho con bastante clari
dad en qué consistía esta perseverancia) „  bien lejos 
„  de dar á nadie el permiso de entrar en vuestro

. „P a ís :
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, ,  País: al contrario, impedirémos por los medios tem- 
, , "bótales, y  espirituales, que ninguno forme semé- 
„  jante designio. “  E s d e c ir , que si rehúsan pagar 
e l tributo , los expondrá al saqueo. ¿Gon qué tan esen
cial era á la' Iglesia Rom ana el qüe se le pagase aquel 
tributo , que en caso d e n o  ha verlo pagado le huvie-J 
ra sido permitido á un Pastor entregar aquellos pobres1' 
Isleños á las brutalidades de los Pueblos feroces?

Sin em b argo , en ninguna parte dice en qué está 
fundado el derecho que pretende tener sobreestá Isla. 
É s estilo su y o , Como se ha podido n o ta r , exaltar 
sus pretendidos d erech os, y  exigirlos, sin meterse ja
más en probarlos. Pero supongamos que la  Cerdeña 
fuese, com o sostiene G re g o rio , del patrimonio de la 
Iglesia Romana , y  que los Isleños, ó por miedo, 
ó por con ven cim ien to , lo  hayan sencillamente con
fesado; siempre será c ie rto , que G regorio no estaba 
en posesión dé exigir tribu tos: y  que só color de tí
tulos antiguos, oscuros, y  anulados por el no uso, 
(com o havrá observado el L e é to r) fulminaba ame
nazas terribles para sacar violentamente un nuevo 
titulo.
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CAPITULO XIV.
. 4

3D /̂ Reyno de Ungria; de algunos otros Rey- 
nos , Provincias : razones por qué se so? 
metieron voluntariamente al Señorío tem* 
poral de la Santa Silla: los derechos ar
bitrarios de la Iglesia Romana se extietH 
den también d los Principes Infieles.

AN drés, Rey de U ngria, hizo coronar con aplau« 
so de todos los brazos del R eyno , á su hijo 

Salomón , que aún no era mas que un Infantito. Pe
ro este Principe m uy débil para poderse mantener 
en el trono , fue echado de él después de la m uerte 
de su padre. Recurrió al Emperador Enrique IV . 

con quien havia casado su hermana ; éste le restable
ció mas de una vez , por cuya razón Salomón se hi
zo su tributario. Gregorio V I I . reputó por delito una 
acción que no havia hecho sino por necesidad. „  E l 
„  Reyno de Ungria ( d ic e ) pertenece en propiedad á  
„  la Iglesia Romana , porque ha sido ofrecido , y  do
l a d o  en otro tiempo á San Pedro por el R e y  E s- 
„ tevan con todos sus derechos, y  toda su sobera- 
„  nía.“  Añade segunda prueba; es á  sab er, que e l 
Emperador Enrique III. padre de Enrique IV . ,,d e s-  
„  pues de haver vencido al R e y  de Ungria , y  con- 
„  quistado su Reyno , queriendo dar nuevo lustre á  
,, su victoria, embió al cuerpo de San Pedro la coro- 
, ,  n a , y  la lan za , que son las señales de la D ign i- 
„  dad R e a l, lo qual era ( dice ) un reconocimiento 
„  de que aquel Reyno pertenecía á la Santa Sede.ÍC 
Consiguientemente hizo grandes amenazas á Salomón, 
y  no le prometió el favor de San Pedro, y el suyo,

ai-
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sino es con la  condición -»de que corrigiendo su error, 
„  reconociese , que el C etro  se lo havia concedido 
„  la Santa Sede , y  no el Em perador.“  A si discurría 
Gregorio. C on  que un Principe huviese hecho algu
nos honores á San P ed ro , y á  tenia bastante para 
alegar que se havia hecho feudatario de la Santa Se
d e ,  aunque la Historia de aquel tiempo no hiciese 
m ención de estos pretendidos derechos de la Iglesia 
Rom ana sobre el País poseído por el mismo Principe.

Si acontecía alguna disensión entre herm anos, con 
m otivo de la división de sus R eynos , y  de los otros 
Estados , com o sucedió en el Condado de Barcelona; 
e l  Papa concedía a l instante la  invencible protección 
de San Pedro al que prometía sujetarse á la potestad 
de la Santa Sede.

L os R eyes destronados, y  arrojados d*e sus Esta
dos se hacian muchas veces tributarios de la Santa: 
S illa , con la esperanza de ser restablecidos por su au-, 
toridad. Buen egem plar tenemos en la persona de' 
D em etrio , R ey  de Rusia. Viéndose este Principe des
poseído de su Corona por su herm ano, hizo juramen
to de fidelidad en manos de Gregorio VII.

N o era poca cosa conseguir la protección de la 
Santa Sede , y  obtener de ella un R e y n o ; porque hé 
aqui el tono con que G regorio VII. escribió á Veze- 
l in , que se havia rebelado contra el R ey de D alm a- 
c ia : „  N os ha causado mucha adm iración, que ha- 
„  viendo prometido tanto tiempo há ser fiel á San 
„  Pedro , y  á  N o s , queráis ahora levantaros contra 
„  el que la Autoridad Apostólica ha establecido R e y  
„  en D alm acia: por eso amonestamos á vuestra no* 
„  ble Persona ; y  os prohibimos de parte de San Pe- 
»  d ro , que toméis las armas contra el R e y ; por- 
3, que lo que egecutáreis contra é l , será contra la San- 
, ,  ta Sede.“

Esto hacia G regorio V II. E sta s, y  otras muchas 
maniobras empleó para obligar á ios Principes á que en-

Greg. m  líb. í i  
Episr. 1 6. Lam b.
apud.Bar.tom«! w 
ann«1075.

Lib.*. Episr. 74?

Greg. Vir. Iib. 7.
Eplst. 4. 5c ap. 
Bar. tom.í i.anti 
1079. pag-J¿o.



tregasen sus Eeynos á la Santa Sede. Leasé ,porexeni*i 
p ío , lo que escribía á Geisa , D uque de Ungria, 
T ío  del R ey Salom ón, cuyo R eyno ha vía usurpado. 
„ E l  Reyno de U ngria, (decía) com o los demás no« 
„  bilisimos E eyn os, debe guardar su libertad , y  n a  
„  depender de Principe alguno Estrangero , sinoso-( 
„lam ente de la Santa, y  Universal Iglesia Romana,- 
„  que bien lejos de tratar como esclavos á los que le  
„  están sujetos, los protege com o á sus hijos.“

Y  siguiendo siempre el mismo principio,dice á Sa* 
Ibíd.Epíst, 70. lom en, Rey de Ungria: „ Q u e  D ios le ha quitado 

„  la C oron a, porque menospreciando la gloria de 
' " „  estar sujeto á San Pedro, á quien pertenece e l R ey-

„  no de Ungria, se havia hecho Vasallo del R e y  de 
„A lem a n ia .“  N o quiere atender á  que Salomón 
se havia visto precisado á hacerlo por la necesidad de 
sus negocios. Continúa G regorio: „  Pedro fue asi 
„  llamado por la solidez de la piedra, que tan fírme 
„  como los mas duros diamantes, rompe las puertas 
„  del Infierno 5 destruye, y  disipa todo lo que pone 
„  estorvo á sus designios.“  Este P apa, ocupado siem
pre con el deseo de acrecentar su potestad tem poral, 
y  sujetar los R ey nos, tuerce ácia un sentido falso 
unas palabras, que son exactamente verdaderas, quan« 
do se aplican á las heregías , y  á otros v ic io s, que 
deben ser destruidos por la potestad de Jesu-Cbristo.  
La idea magnifica que se havia formado de su uni
versal Monarquía sobre lo tem poral, era tan am plia, 
que juntándola á su potestad espiritual, formaría

n un prodigioso Imperio absolutamente intolerable al 
Via. Odor. Ray- Genero Humano.

& seq v̂iJ. etilm ^1 Papa Innocencio III. hombre de excelentes
H í s t . d c l n g ! .  p o r  P andas, siguió el modelo que Gregorio V II. le ha-* 
Rapín T h o y r a s  via delineado. Después de haver depuesto á Juan S im  
11b. 8. & E p ís t . tierra , R ey de Inglaterra, no cesó de incitar á los 
fhf'iíiv* Varones Ingleses, y  á Phelipe A ugusto, para que le
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z o  su R eyno tributario de la Santa S ed e, como diré- 
ntos en su lugar.

Por eso no me admira que entonces los D uques, 
los C ondes, y  aun los R e y e s ,  se hicieran esclavos de 
ja  Santa S illa , á fin de ser protegidos, y  de tener 
( lo  diré ? )  un pretexto para saciar su a v a ric ia , ¿  
invadir las tierras de sus Vecinos. Juzgue ahora e l 
L eé lo r quán perjudicial ha sido todo esto al Chris- 
tianismo. -

Tam bién Adriano IV . seguía las pisadas de G re
gorio V il .  quando pretendía, ( com o hemos referido 
arriba) „  que Irlanda, y  todas las Islas que Jesu~
„  C bristo  , Sol de J u stic ia , havia ilustrado con sus Vid.«» ¿ab *- 
„ ra y o s , pertenecían por derecho á  San P ed ro , y á  8aom.Vo.Cone! 
, ,  la Santa Iglesia Rom ana.“  Pag* >*43»

Después se aumentaron estos derechos quiméri
c o s , según e l capricho de cada P a p a ; de manera, 
aque N icolao V . C alixto  III. Sixto IV . Innocencio V III. 
y  Alexandro V I. creyeron no hacer mas que usar 
de su d erech o, dando á  los Principes Christianos 
los inmensos Países que pertenecían á  los Infieles.
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CAPITULO XV.
%En qué sentido sostienen Belarmino, y sus 

sequaces, que el Papa tenia derecho de 
dar los Reynos de los Infieles ? pruébase que‘ 
son muy Catholicos los que impugnan estas, 
pretensiones, y todo lo que han hecho los 
Papas acerca de la deposición de los Re
yes.

BElarmino se halla bastante embarazado quando
emprehende justificar la conduéla de los Papas, 

que daban á los Principes Christianos los Países poseídos 
por los Infieles: porque ¿cómo se ha de componer este 
linage de concesiones con el principio que él mismo* 
establece, de que los Reyes Infieles son legitimas po
seedores de sus Reynos , y  que no se les puede quitar, 
á menos que no se empeñen en retraber á sus Vasallos 
de la F é  Christiana ? Pues los R e y e s , cuyos Estados 
dividían Alexandro VI. y  otros Pápas , entre los Prin 
cipes Christianos, ni aun soñaban en el Christianis" 
mo. Esta dificultad es sólida. Veamos com o Bela -  
mino , y  sus sequaces, procuran desvanecerla. „  r- 
„  designio de Alexandro V I. ( d icen } en dar á los 
»  Christianos las tierras de los Infieles , no era que 
„  subyugasen á los Principes Infieles, y  se apode- 
„  rasen de sus Reynos. Este Papa procuraba sola- 
„  mente que entrasen en aquellos Países algunos Misio- 
„  ñeros, y  procurarles, como también á los que can
il virtiesen , la protección de los Principes Christia- 
,, nos.“  Y  asi los Principes Christianos adquirían so
lamente el derecho de hacer guerra á los R eyes In

fle*
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fieles que quisiesen estorvar la  predicación evangeli-, 
ca . Estos nuevos Apostóles , que se ponen á cubier
to de la persecución por caminos desconocidos à los 
antiguos, y  que para anunciar el E van gelio  se ha
cen escoltar de Soldados, y  Alguaciles : Estos Apos
tóles, buelvo à d e c ir , se parecen poco á los Apos
tóles de Jesu-Cbristo. Mas po hablemos aquí de los 
Apostóles de Jesu-Cbristo  : supongamos tam bién, si 
quieren que la Iglesia m uy débil todavía, no osaba 
form ar semejantes empresas. Pregunto: ¿ Por qué San 
G regorio el Grande no suplicó à i a  R eyna Brune- 
haut que diese una escolta à  San A gu stín , Apóstol 
de Inglaterra ;  pues que la  Iglesia entonces era po
derosa, y  estaba protegida por los Em peradores, y  
otros Principes Christianos? ¿ Son acaso los Soldados 
los Diáconos de los Predicadores Evangélicos ? ¿Por 
qué San Bonifacio no llevó  Granaderos consigo quan
do fue à  p red ica re i E vangelio  à  A lem ania? ¿Por Vid.Bar.an.71tf. 
qué el R e y  P ep in o , que tenia tanto afeflo  à este San
to , no se puso à la  frente de sus Egercitos para liber
tarle del m arty rio ? ¿P o r q u é , finalm ente, San W i- 
llebrod, San W ilfr id e , San W ib erto  , San Adalberto, 
y  una infinidad de otros, que durante el mismo Id.Ib. ann. 719. 
s ig lo , ilustraron sus nombres barbaros, adquiriendo 731.7+9- & pass, 
la corona del m artyrio , no tenían, quando predica- toto hoc S3K* 
ban el E vangelio , tropas prevenidas para defenderse, 
en caso de ser acom etidos? Digám oslo en dos pala
bras : no h ay en la antigüedad egemplo que autori
ce  , y  abone el que puedan ir los Predicadores del 
Evangelio escoltados de tropas, para guerrear con
tra una N ación libre que niega en su País La entra
da à las Misiones. L os que nos objetan la conduéla 
de C ario  M agno contra los Saxones, deben saber, 
que estos P u eblos, siempre rebeldes al Imperio Fran
cés , y  siempre vencidos, después de haver sido ul
timamente sujetados , y  enteramente rendidos, con
siguieron de C ario  M agno la v id a , y  la libertad ; y  
que este Principe los restableció en su País con con- 

T o m .lL  K  di-



dicion de que abrazarían la FéChristiana; pero qué 
ha viendo faltado, á la fidelidad debida á Jcsu-Cbristo, 
y á Cario Magno, su Soberano, rnerecieron ser, ó 
muertos, ó dispersos. Luego es verdád que no hizo 
roas que usar de su derecho, cediendo sus Países á 
otros Pueblos, entre quienes sé mantuvo la Catho- 
lica hasta aquel infeliz' tiempo én que Lulero los ar
rastró al Cisma , y á la Heregia.

Yo sé qué la reputación de los Autores , de quie
nes Eelarmino, y otros han sacado su doélrina, es 
sumamente respetable. Pero no se puede negar que 
los Doélores de los últimos Siglos, no tenían los li
bros necesarios para instruirse á fondo én la Historia 
Eclesiástica ; y asi degeneraron de la Ciencia de los 
antiguos Padres de la Iglesia , aunque imitaban sus 
virtudes. Por lo qual debemos preferir la doctrina, 
y los egemplos de los antiguos á lo que han escrito 
los modernos.

Ademas de esto, indubitablemente creo , que San» 
to Thomas (de cuya authoridad se vale ) no huvié- 
ra ido escoltado de Tropas á predicar la Fé á los 
Pueblos Infieles. Los Misioneros del Orden de San 
Francisco , y de Santo Domingo, y en el ultimo Si
glo San Francisco Xavier, y sus compañeros, que- 
han recibido la Corona del Martyrio , no llevaban 
espadas, y fusiles; y en nuestro Siglo aquella mul
titud de Santos Obispos , y Santos Sacerdotes que la 
Francia , y los otros Reynos de la Europa envian 
á los Países Barbaros, no hacen preparativos de ca
ñones , y balas. Qué digo yo ? Estoy cierto de que 
Belarmino , y todos los que sostienen su doctrina* 
despreciarían con indignación semejante socorro , si 
se lo propusiesen. ¿ Y nosotros no tendremos razón 
para menospreciar una doétrina que sus proprios 
defensores no querían poner en praética?

Alegan otra prueba , que no tiene mas solidéz 
que la primera : Y consiste en decir que Alexandro 
VI. repartió las tierras de los Infieles entre los Prin-

. . -ci-
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cipes Christianos,; „  para im pedirlas^contiendas , y  
.. las G uerras, que huvieran podidosobrevenirentre R„.
„  los Christianos, que querían com erciar en aquellos r
„  Países. “  A un quando se diese, por supuesto que 
los Pontifices Romanos so n , .no ¡solamente los G e - 
fes de los Predicadores E v a n g é lico s, com o lo eran 
los Apostóles , sino también de los M ercaderes, y  
C om erciantes, y  que á ellos pertenece disponer de 
el Com ercio, y  dar, ó quitar á las Naciones la liber
tad de traficar con estas , ó aquellas Mercaderías en
determinados Países;suponiendo( b u elvoá d e c ir ) to- , , 
do esto , aseguro,que no concuerda con el D ecreto 
de Alexandro V I, porque sus palabras son las si- ■ 
guientes, „  N o s , os dam os, con cedem os, y  asigna-r ! ■
„  mos á v o s , vuestros herederos , y  succesores, per- 
„  petuam ente, de nuestro motu proprio, y  ciencia 
5, c ie r ta , por la plenitud de la Potestad Apostólica,
¿p todas las Islas, y  Tierras Firmes que se han descu- Bulla 1. Alex. VI.

bierto hasta ahora, o  se. descubriesen después , en ad f er<t; H!sP* 
„■ la parte del O ccidente , y  Mediodía , con todos Reg.inBull.Rorn.
„  sus Dominios , C iu d ad es, Castillos, y  Jurisdiccio- t. 4,’ pá|̂  467!* 
„  n es, en caso de que actualmente no se hallen po- *
„  seidas por los Christianos. “  E l Papa por este D e
creto , divide ¡el nuevo Muhdo entre los Principes 
Christianos. Por gracia *,dice é l , y  pura liberalidad 
„ d e  la Santa Sede ; de nuestro motu proprio , sin 
„  haver sido solicitado por vos¡, ni por otro alguno.,
„  sirviéndonos de la plenitud de nuestra Apostólica 
„  Potestad.“  A  la verdad tales expresiones no pueden 
significar mas que' una; mera donación. Y  por ese 
motivo otros Autores confiesan ingenuamente ., que 
las tales Bulas se deben contar entre aquellas en que 
los Papas se han podido engañar, com o , en sentir 
de todo el Mundo ¿ puede suceder ,  quando deciden 
hechos particulares.

Movidos del expresado egem p lo , podemos con 
razón examinar, no solo el D ecreto de Alexandro 
V I. y  los de sus predecesores, que conciernen á la

K z  di-
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n 6  D efen sa  de h  D eclá ra cion ,
división de las tierras de los Infieles , sino» también 
todos aquellos qtie han sido hechos para deponer á 
los Soberanos, comparándolos con las reglas , y  doc
trina de la antigüedad, y  con los antiguos D ecre
tos recibidos en la Iglesia uniforme, é invariablemen
te por espacio de m il, y  mas años , adoptando de 
buena gana aquella sabia máxima establecida en o tra  
ocasión por el Cardenal Torquem ada: „  T a l cosa 
„  se ha hecho: Luego es ju s ta : L a  consequencia 
„  no se infiere legítim am ente, dice , porque es m e- 
„  nester averiguar si hay derecho para hacer una co- 
„  sa , sin detenerse en si se ha hecho otra v e z . “

„  Estas;questiones (d ice e l Cardenal D u-Perron, 
„  citando á Belarm ino) se pueden tratar sin que corra 
„  riesgo la Fe, como ya hemos notado. “  A cerca de lo 
qual suplico al Lector observe, que Belarmino no 
censura nuestra opinión en el largo tratado que hi
zo de esta m ateria, sin embargo de que era m u y 
prodigo en censurar toda doétrina, que á su parecer* 
no era bastante favorable a la  Santa S i l la ; y  que el 
Cardenal Du-Perron en su famosa harenga al tercer 
Brazo del Reyno se propuso únicamente probar, que 
nuestra question es del numeró de aquellas que se 
llaman problemáticas. Con que según eso podemos 
seguir libremente, a la sombra del C lero  de Francia; 
y  aun de nuestro Augusto M onarca, y  de todo el 
R e y n o , la antigua opinión de nuestra Facultad ó 
por mejor d e c ir , la antigua tradición de la Iglesia 
Catholica.

Asi lo hacemos ahora escudriñando, con toda 
la exaíiitud de que somos capaces , las razones que 
se alegan por una, y  otra parte; no porque los Fran
ceses tengan necesidad de ilustración sobre esta ma
teria ; porque seria dificultoso encontrar quien ponga 
en duda la Suprema autoridad de nuestros R eyes, y  
la independencia de su Corona ; y  esta uniformidad 
en la doétrina es precisamente ia que sostiene, y  
sirve de cimiento á la, paz del E stad o ; pero somos

• deu-



deudores á las otras N a cio n e s; debemos allanar sus 
dificultades; debem os, d ig o , hacer los m ayores es
fuerzos para desterrar de las otras Escuelas la  opinión 
que atribuye al Papa el poder de destronar los Re
yes : opinión contraria á la modestia C hristian a, y  
al mismo tiempo inaudita en los mejores Siglos del 
Christianismo. Trabajando , pu es, con todas nues
tras fuerzas en desterrar tan perniciosa doétrina, sin 
pensar en disminuir los privilegios de la Santa Se
de , pretendemos establecer , y  aumentar sus verda
deros privilegios. Porque no es verdadero privilegio 
el poder hacer D ecretos vanos, é  ineficaces, en que 
s e  dice con obstentacion que se depone á  los Reyes, 
quando semejantes D ecretos son generalmente me
nospreciados de todas las Naciones. E n efeéto: ¿Quién 
no sabe que h o y  dia no hay absolutamente hombre 
juicioso que no haya abandonado la Opinión de la  
Soberanía del Rom ano Pontífice sobre las cosas tem
porales? ¿ Y  que si se halla alguno todavía , la sigue, 
no tanto m ovido de la  ra zó n , y  e l convencim iento 
quanto porque se deja arrastrar de el torrente de 
los egemplos de los últimos Siglos ? N o  sucede asi 
con los D ecretos que los Sumos Pontífices han pu
blicado sobré las materias Eclesiásticas. Aquellos D e 
cretos qüe han aterrado las H eregias, y  confundi
do á los que pretendían destruir la F e de la Iglesia, 
y  su autoridad, subsisten h o y  dia como antes , y  no 
están sujetos ,  com o los o tro s, á caer en un descré
dito universal ;  porque la F e  de la Iglesia se acriso
la mas á proporción que es mas violentamente aco
metida por las H eregias, y  su autoridad adquie
re un nuevo grado de fuerza , y  permanencia con 
las invectivas , é  insultos de sus enemigos. Por el 
contrario, ¿En qué han parado los esfuerzos de los 
Romanos P on tífices, y  los muchos procedimientos 
con que han procurado subyugar 1  las Testas C o
ronadas ? T odo se ha disipado, todo se ha desvaa 
«óecido, y  sus D ecretos nó han producido mas que

fru-
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78 D efen sa  de la D ecla ra ció n , 
frutos am argos: N o  han servido mas qué de hacer 
odiosa la Dignidad de la Santa Sede : N o han engen
drado mas que guerras sangrientas , mortandades 
horribles , cismas funestos : Tanta es la diferencia 
que hay entre lo que se hace por autoridad del mis
mo D io s, y  lo que se executa por la preocupación $ 
y  las pasiones de los hombres. Mas los egemplos nos 
instruirán mejor que todas nuestras reflexiones. Por 
lo  qual vamos á entrar en el examen de la .question, 
subiendo hasta el nacimiento del C hristian ism o , y 
aun hasta el origen del genero humano.

r  ̂ r 1 r -  -.— r  --- ~ " - -  L

CAPITULO XVI.
 ̂ , í

Entram os en e l exam en de la q u estio n , que 

dividimos en dos partes : Pretendem os pror 

bar m etódicam ente cinco proposiciones.

T Ratase de saber si la Iglesia, ó  el Pontífice R o
mano, que es su Cabeza , ha recibido de D ios 

-el poder de destronar á los Soberanos. Por la palabra 
Soberanos no solamente; entendemos lo s 'R eyes, y  los 
M onarcas, sino también todo Senado, y  toda Asam 
blea que goze la Suprema autoridad en las cosas ci
viles, y  temporales : Porque aunque , á  egem plo de 
•los Apostóles , nos servimos comunmente de la  pa
labra Rey , comprehendemos bajo esta expresión to
dos aquellos á quienes pertenece la Potestad Monár
quica,

Establecido asi e l estado de la question, se v é  
-de par en par la ridiculez , la ignorancia, y  la m a- 

n< 9j t Ia fe del Señor D u -B o is , que dice , y  repite ince
santemente , que debemos tem er ,  si subsiste nuestra 
Declaración, perder los Feudos , y  demás derechos

tem-



P a r t. I .  L ib . I , S e c . í. y g
temporales anexos á  nuestros beneficios. H uyan de¡ 
nosotros semejantes pensamientos b ajos, é  indignos 
de nuestro caraéter. Sabemos m uy bien , que los.
Papas, y  los otros Ministros de la Ig lesia , tienen , y; 
poseen , por concesión de los Principes, Feudos, y  r
Señoríos tan legítimamente , y  con tanto derecho, ,, a
com o los demás hombres poseen el dominio de sus 
bienes. También sabem os, que estando consagrados 
á  D ios los tales F eu d os,n o  se le pueden q u itará  la 
Iglesia para darlos á  los seculares, sin com eter un 
sacrilegio. Felicitam os gustosamente á  la Santa Sede, 
y  á toda la Ig lesia , por ha ver concedido los Empe-, 
radores á los Papas la Soberanía d é la  Ciudad de 
Rom a , y  su territorio, á fin de que pudiesen eger- 
cer mas librem ente en todo el mundo la Potestad, 
del Apostolado; y  deseam os, y  pedimos á Dios se. 
digne p ro te g e r , y  conservar e l  Sagrado Patrimonio 
de San Pedro. Si los Papas pretenden tener á el Im
perio , por e l uso , la  costum bre , y  una legitima po
sesión, un derecho igual, ó casi semejante , ó aun de 
mayor extensión que el que tienen á la Sicilia , á la 
C erdeña, y  acaso á otros R e y n o s: D eclaram os, que 
esa question no nos toca á  nosotros. A  los Alem a
nes , á  los que en ello tienen interés, y  á los in
terpretes del D e rech o , es á quien pertenece disputar- 
la , y  decidirla ; pero e l C lero  de Francia no preten
de entrar en ella : Contentase con declarar: „  Q ue 
„  los R e yes, y  los Soberanos no están sujetos á nin-?
,, guna Potestad Eclesiástica por orden de Dios en 

las cosas tem porales: Que no pueden ser depues- Dec'« Cler. Gall, 
,y tos direéta, ni indirectamente por la autoridad d e  atc* u  

las L laves de la Iglesia ; y  que sus Vasallos no 
„  pueden ser dispensados de la sujeción, y  obedien- 
„  cia  que les d eb en , ni absueltos del juramento de 
„  fidelidad. “

L o  qué indagamos es únicamente: ¿Qué poder ha 
confiado Jesu -C bn sto  á la Iglesia , y  al Papa , que 
es su C abeza ,  sobre los Reynos , y  los Imperios,

en
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S o  D efen sa  de la D ecla ra ción, 
en virtud d é la  Potestad d élas  Llaves? Para tratar, 
pues, esta materia con m ayor clarid ad , seguimos 
la división, que el Señor Arzobispo de París hizo 
en la oración que pronunció sobre el mismo asunto 
en la Asamblea del Clero. Primeramente , subiendo 
hasta el origen, examinarémos la tradición hasta 
Gregorio VII. En segundo lugar referiremos todo 
lo que se ha decidido, dicho , y  hecho después de 
Gregorio. Se hallarán en la tradición antes de G re
gorio VII. las pruebas sólidas de nuestra opin ión; y  
en los tiempos siguientes, las mas fuertes objecio
nes de nuestros Contrarios. E ntre tanto , para de
mostrar la certidumbre de nuestra d octrin a, esta
bleceremos por principios algunas proposiciones que 
se sostienen las unas á las o tras, y  se com unican 
mutuamente lu z , y  fuerza. Procuraremos explicarlas 
claramente \ y  nos limitaremos á seguir el método 
de los Geóm etras, que nos servirá para percibir con 
mas facilidad el error, y  para refutarlo; pero tam
bién , si Dios nos hace el favor de poner la verdad 
de claro en c laro , que es nuestro único fin , espera
mos establecerla con tanta solidez , que por muchos 
esfuerzos que se hagan , por muchas sutilezas que se 
empleen, nada será bastante para .obscurecerla, ni aun 
para menoscabarla.

Pongamos aquí nuestras proposiciones, que serán 
como un compendio de nuestra disputa, á fin de que 
cada uno pueda de una sola mirada ver lo  que se va  
á probar.

Primera proposición: L a  Potestad Real , ó  So
berana, establecida para gobernar las cosas tempora
les , es legitima desde su o rigen , aun en los Prin
cipes Infieles.

Segunda proposición: E l mismo Dios ha dado esta 
Potestad á los Principes Infieles.

T ercera proposición: Dios ha establecido desde el 
principio entre los mismos Infieles la Potestad R eal, 
y  Soberana, de tal modo , que no reconoce mas su

pe*
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perlor que á D ios so lo ; ( esto e s )  que esta Potestad 
en sí m ism a, y  en las materias que son de sü juris
dicción , no depende mas que de solo D io s , y  es 
la  primera después de é l : D e suerte, que D ios no ha 
instituido otra Potestad, que pueda justamente de
ponerla,, ó  de prescribirle L eyes.

Quarta proposición: Á l establecer D ioselSacerdo* 
ció  le g a l, no mudó e l estado del gobierno político, 
ó  de la Potestad R e a l, y  Soberana : Y  al contrario, 
declaró entonces mas expresamente , que esa Potes
tad es la segunda después de é l ,  y  que tiene el pri
m er lugar en el orden político ,  y  en las cosas que 
son de su jurisdicción. . ,

Q u in ta, y  ultima proposición: Tanto falta para 
que la institución del Sacerdocio Christiano mudase 
los derechos de los Soberanos , que antes por el con
tra rio , el N uevo Testam ento, y  la tradición de los 
Padres nos dicen claram ente, que yesu-Cbristo  nó 
dió poder alguno á  sus Ministros para disponer de 
las cosas temporales , ó  para dar ,  y  quitar los Im
perios. V e  aqui el compendio de nuestra doctrina: 
Ahora probem os, por su o rd en , estas cinco propo
siciones*

Tom. II. L
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SECCION II.
Examinase por la tradición de los Santos 

Padres los pasages de la Sagrada Escri
tura , que tienen relación con el primer 
Articulo del Clero de Francia.

CAPITULO PRIMERO.
‘Pruébase ía primera proposición ; és á saber, 

que la Potestad R e  a/, ó Soberana , estable

cida par a gobernar las cosas tem porales, es 

legitim a desde n-su,. orig en , aun entre los 

In fie les, ¿En qué sentido viene de D io s la  

P otestad tem poral; y  en qué se diferencia,, 
en quanto á su origen de la P otestad  S a 
cerdotal?

N Uestraprimera proposición es la siguiente: , ,  L a  
„  Potestad Real, ó Soberana, establecida para 

„  gobernar las cosas temporales , es legitima desde 
,, el tiempo de su origen, aun entre los Principes 
,, Infieles.“  Con esta proposición establecemos dos co
sas : La primera, que la Potestad Real es legitima: 
La segunda , que es legitima aun en los Principes 
Infieles.

No llamamos legitimo lo que en general se halla 
autorizado por una ley  i sino lo que está fundado

en



en tina ley  justa , y  buena. T a l es la ley  que orde
na á los hombres que se junten bajo d e un Imperio 
ju sto , y  leg itim o , y  que se sometan, á las ordenes dé 
los R e yes, constituidos para Contener con su autori
dad á los Pueblos en sus obligaciones. E lla  os el 
fundamento solidó de la paz1, y  de la tranquilidad 
pública. Y  la que hacia decir ai: Propheta Jeremías 
aquellas,notables; palabras;: ^  Buscad da paz de la 
,j Ciudad ( la ; i rupia Babilonia enritaminada con, toda 

especie de idolatría ) á que o&he transferido * y  pe* 
„  did al Señor por ella ¿p ara  que vuestra paz se 
„  halle en la suya. “  Efectivam ente , los Pueblos no 
pueden gozar; de una verdadera paz ¿ sino en quartto 
s e , halla tranquilo 'el! Imperio en que viven. Por eso 
el Apóstol San, Pablo nos manda hacer ,, oración por 
5, los Reyes á fin d e  que pasemos una vida apacible, 
„  y  tranquila. “ Porqué, com o explica Tertuliano ha
blando con los E m peradores: „  E n  llegando el Im- 
„  perio á v a c ila r , vacilan también todos sus miem- 
„  bros: y  . . . .  nos hallamos embueltos en su ruina. “

Todo el mundo convendrá fácilmente en que si 
no huviese autoridad Soberana , la licencia , y  la im
punidad abrirían las puertas á los hom icidios, á los 
robos, y  en una p alabra, á todos los delitos.

D e i;este, principio resulta , que el origen de la 
Potestad Soberana entre los hom bres, se deriva de la 
ley  n a t u r a lq u e  nos en señ a, que la paz es mejor 
que la gu erra, y  e l orden, que la turbación, y  con
fusión : D e donde se sigue por una consequencia ne
cesaria , que nos debemos someter á un Imperio le
gitimo. V e  aquí el m otivo porque. no hay N ación, 
( sino es que sea, no digo y o  barbara , sino fe ro z , y  
bestial ) que no reconozca alguna Potestad Soberana. 
T an  cierto es que la le y  que nos lo diCta, está gra
vada en nuestros corazones, y  que solo una extre
mada ceguedad , y  una ferocidad estúpida la pueden 
arrancar , y  borrar. E l primer m iem bro, p u es, dé 
nuestra proposición ,;  Q ue las Potestades. Soberanas

L 2  son
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84 Defensa de la Declaración,
son legitimas , contiene una verdad evidentísima.

Pasemos al segundo: establece que la potestad 
Soberana es legitima aúnen los Principes Infieles. Una 
mera narración bastará para convencernos,sin que sea 
necesario amontonar pruebas sobre una cosa palpable 
á todo el m undo, y  reconocida desde el origen del 
Genero H um ano: porque, com o dice San Agustin, 

S.Áug. 11b.t. de ]a corrupción, y  la impiedad no han em brutecido 
Ord.cap.x.tom.i. ^  razon del hombre , hasta borrar los últimos Ü- 

neamentos; y  la bondad de Dios es t a l , que quiso 
que aquellos mismos que le abandonan, gozasendela 
dicha de la humana sociedad. Por cu ya  ra zo n , el 
fiel Abraham hizo alianza con los Reyes de Sodo- 
m a , y  G om orra, y  con otros Principes infieles, re* 

€en. 14,1 conociendo en ellos legitima autoridad. „  H avian he- 
,, cho alianza con Abraham,“  dice la E scritu ra: en 
virtud de esta alianza , tomó Abraham las armas pa- 
ra defender á sus aliados. Después Joseph gobernó 
el Reyno dePharaon, legítimamente poseído por aquel 
Principe , aunque contaminado con mil idolatrías; de 
manera, que es inútil probar mas por extenso una 
proposición evidente en sí misma , y  por otra parte 
claramente mandada por Jesu-Christo : „  D A D  A L

Matth. 1*. 1. CEf A R  L O  Q U E  E S  D E L  C E S A R . Ordena el 
Señor que se obedezca á un Cesar In fiel, y  al supre
mo Magistrado de Roma Gentílica. L o  mismo pres
cribe San Pedro á los Christianos: „  Estad sujetos 
,, por el amor de Dios , (d ic e ) y á  sea al R e y , co - 
„  mo á Soberano; y á  á los Gobernadores, com o 
„  que son embiados de su parte, para castigar los m al- 
,, hechores; y  tratar favorablemente á los que obran 
„ b ie n , porque tal es la voluntad de D ios.“  Y  San 
P ab lo , escribiendo á T ito , le encarga advierta á  los 
Christianos „ q u e  vivan sujetos á los Principes, y  á  
„  los Magistrados; que les rindan obediencia , y  es- 
„  tén prontos á hacer toda especie de buenas obras.** 
Iso hacemos mas de traer á la memoria esos diferen
tes preceptos de Jesu-Cbristo, y de los Apostóles (en

los

1. Pet. ii 13.14. 
>*•

Tit. 3. ▼ . 1.



P a r t .I .L ib .1. S e c .I L  8 $
los que convienen nuestros contrarios con nosotros) 
para hacer vér la travazon de nuestra doélrina. Exa
minemos la segunda proposición.) que es una conse
cuencia de la primera.

CAPITULO II.
Segunda proposición: D io s  ha dado la Potes-* 

ta d  R e a l, y  Soberana á los P rin cipes in

fieles : la Persona de los R eyes es inviola-* 

b l e : juram entos hechos por su vida: res

peto religioso á los P r in c ip e s: pasage de  

T ertuliano-

NUestra segunda proposición es como se siguer 
„  Dios ha dado la  Potestad Real á los Priaci- 

„  pes infieles.“  Contiene una verdad evidentísima R , i j .  j-« 
enseñada por el Apóstol San P a b lo : „  N o hay po- *
, ,  testad, d ic e , que no venga de D io s ; y  él es el que 
)) ha ordenado todas las que h ay sobre la tierra. Y:
„  a s i, el que resiste á las Potestades, resiste al orden 
, , de D io s .“  L o  que se s ig u e , dem uestra, que e l 
Santo Apóstol habla de la potestad tem poral, pues
to que hace mención de la espada que trae el Prínci
pe para la vindiéta pública. L a  espada es el símbo
lo ,  y  la señal de la potestad C ivil. Después habla e l 
Santo Apóstol de los derechos que la caracterizan, 
quales son los tributos, y  los impuestos que exige e l 
Soberano: L uego es evidentísim o, que las Potesta
des, que según San P a b lo , vienen de D io s , y  están 
ordenadas por D io s , no son absolutamente otras 
que los R e y e s, y  los Soberanos. N o  puedo omitir una 
objeción que forman algunos Autores sobre la pala
bra ordenadas* Las Potestades, dicen ellos, están cr-
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denadas por D io s, quando la menos excelente se ha
lla subordinada a la mas excelente. L a  Potestad tem
poral es menos excelente que la espiritual: con que 
por consiguiente, aquella está ordenada por Dios pa
ra obedecer á la o tra : porque si no, no havria orden. 
Semejante razonamiento no es el del Aposto! San Pa
blo \ y  el citado pasage no pedia que hablase de tal 
orden. E l único objeto que se propone en é l , es pro
bar que las Potestades seculares , y  soberanas so
bre las cosas civiles, y  tem porales, están en orden 
precisamente, porque las ha establecido el mismó 
Dios. Por lo qual dice al principio, que toda Po- 
testad viene de D io s : Y  después añade aquella pro
posición , necesariamente conexa con la primera: 
Que Dios ha ordenado todas las que hay en la tierra: 
de donde iniiere, que el.que resiste á las Potestades, 
resiste al orden de D ios: Y  luego: „ E s  necesario su
je ta r o s  á ellas , no solo por miedo del castig o , sino 
„  por obligación de conciencia.“  A h o ra ; si huvier: 
querido hablar del orden que debe haver entre las do 
potestades, no era allí donde debía hacerlo, puesto que 
San Pablo únicamente prueba, que las Potestades tem
porales aun entre los Infieles, vienen de D io s , y  
son establecidas por D io s : porque quando el Após
tol escribía su Carta havia muchos Principes infie
les, e idolatras; sin. que por eso deje de llamarlos 
M inistros de D io s ; ni de decir,que Dios les ha pues
to la espada en la mano como ásus Ministros. „ N o  
„ e n  vano (d ice) lleva el Principe la espada, por- 
„  que es Ministro de Dios.“  Luego con razón mira
mos las personas de los Reyes como inviolables , y  
sagradas, porque , establecidos por Dios , son en la 
tierra los depositarios de una potestad, que egercen en 
su nombre. Por eso S. Gregorio Nazianzeno reconoce 
en los Reyes el grande , y  siempre adorable sello de la 
Divinidad; y  asi se puede jurar religiosamente por la 
vida , y  salud de los Reyes. U rias, y  la sábia T e -  
chuitis, juraron -por la  salud de D avid j  y  aunque

Pha-

86 Defensa de la Declaración^



Pharaon era un R e y  im p ío , é idólatra, Josephju- Gen.4*. 1 j .  16. 
r'ó muchas veces por la salud dé este Principe ; por
que la Dignidad R e a l, aun entre los Infieles , tiene 
impreso el sello de la Divinidad. Los Christianos, á  
exemplo de Joseph,hablaban por boca dé Tertuliano á 
los Emperadores Romanos,perseguidores del Christia- 
ñism o, de esta m an era:,, Nosotros juramos,no por lqs Te«. Apo!. 31.
,, Genios de los Em peradores, sino por su sa lu d , mas 
„  augusta que todos los Genios ju n tos...  Nosotros res»
„  petamos en los Em peradores la diyina Providencia 
„ q u e  los ha establecido para gobernar los Pueblos.
„  Nosotros sabemos que tienen la potestad que Dios 
j, ha querido que tuviesen ; y  jurar por su sa lu d , es 
,, para nosotros un gran juramento.

D e ésta doétrina deduce Tertuliano m uy justas cori- 
sequencias, quando ensalza los sentimientos de reli* Ibíd. 3 3;. 
gión , y  piedad , con que los Christianos veneraban al 
Emperador. E n  efeélo, si creían que era sagrado* é in * 
violable , y  que egercia en la tierra las funciones de 
la Divinidad , la misma Religión les obligaba á resr 
petarlo. Tertuliano se sirve de una expresión tan ele
gante , com o llena de piedad , quando llama al res* 
peto con que eran venerados Ioís Emperadores: „  L Á  
„  R E L IG IO N  D E  L A  S E G U N D A  M A G E S T A D “
É l nombre de Em perador es una cosa grandísima,y su
blimísima , porque (como nota el mismo Tertuliano) es 
D ios quien lo confiere. C on qué la Dignidad Imperial 
será grande , y  au gu sta, puesto que es Dios el que 
la ha establecido.

Parte I. hib. I. S ec. IL 87
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CAPITULO Iir.
$ E n  qué sentido viene de D io s  la Soberana P o*  

testad tem poral; y  en qué se diferencia e l  

origen de las dos Potestades d el Sacerdo-* 

ció, y  del Imperio?

L AS Soberanas Potestades vienen de D io s , no so
lamente porque un Príncipe no sube jam ás al 

Trono sin que la Divina Providencia lo haya asi dis
puesto , y  ordenado; sino también por otras dos ra
zones. Y á  hemos tocado la primera , diciendo: Q ue 
la naturaleza, esto es, D io s , Autor de la naturaleza, 
ha establecido la legitima potestad de los Soberanos: 
porque la naturaleza es la que ha gravado en el hom
bre el amor á aquel orden , que procurando la segu
ridad , mantiene la tranquilidad pública : e l qual or
den no podría subsistir, si no huviese legitimas Po
testades.

L a segunda razón e s ; porque la dodrina que todos 
los hombres se han comunicado como de mano en 
mano desde el principio, y  que les convenció que 
era necesario sujetarse á un mándo legitimo., no pue
de traer su origen mas que de la ley  natural; pues 
ella es,que inmediatamente después del diluvio,todo el 
Genero Humano se convino en juntarse en Ciudades, 
y  formar Reynos. L o  que es conforme á lo  que en
señan los Santos Padres, que creen , que un bien tan 
considerable , y  tan útil al Genero H um ano, no pue
de nacer de otro manantial que del mismo Dios; que él 
es el que ha inspirado á los hombres el amor á  este 
bien, y  el que lo ha perpetuado entre ellos de siglo 
en siglo. Porque „  la igualdad de los honores, y

„ c o n -
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condiciones , ( dice San C hrysostom o) cansaría in- S.Chrys.Hom.tj. 

II finitas disputas , y  guerras. Por eso Dios ha esta- ín EP'st*,ad Rom. 
„  Mecido muchas especies de m ándo, y  de subordi- C’,9' i ^ c‘ ®ene<̂ * 
„  nación: quiso que el hombre tuviese el mándo so- 
j ,  bre la m u g e r; el pacfre sobre sus h ijos; el hom- 
, ,  bre anciano sobre el joven ; el libre sobre su escla- 
, ,  v o ; el soberano sobre su subdito.“  Y  hay gran 
razón para cre e r , que el mándo del Soberano , se for
m ó según el modelo de la autoridad paterna; por
que el nombre A bim elecb , que en la lengua original 
significa mi padre R e y , y  que antiguamente era co
m ún á todos los R eyes de Palestina , denota , que 
desde el principio eran mirados los Reyes como pa
dres de sus Pueblos. L o  que acabamos de decir es tan 
c la ro , que no necesita de pruebas.

Por esta ra zó n , los A p ostóles, y  Santos Padres 
han atribuido á D ios e l establecimiento de la potes
tad soberana aun entre los im p íos, é  Infleles; y  la 
Escritura igualmente dá el nombre de Cbristo del haías J5» i .
Señor á C y ro  , R ey  de P ersia, que á S aú l, D a v id , y  
Salom ón, Reyes de Israél. E s evidentísimo , que una 
ley  tan santa es n ecesaria , porque pone en el 
mundo arm onía, y  con cierto; y  tam bién, que ha- 
viendose extendido en todo el universo por consen
timiento unánime del Genero H um ano, no pudo es
tablecerse sino es por la divina autoridad ; y  vé aqui 
lo  que nos obliga á sujetarnos á ella por una obligan j^om t . 
don de conciencia. A si el A p ó sto l, después de haver 
dicho que toda Potestad viene de Dios , añade: (c o 
m o una consequencia de su doftrina ) « P o r lo qual,
,,  es necesario sujetarnos á e lla , no solamente por mie- 
„  do del castigo , sino también por obligación de con- 
j, ciencia.“  E n  efecto , ¿por qué han sido estableci
das las soberanas Potestades, sino porque la bondad 
de Dios nunca abandona del todo ( como y á  hemos 
observado) aun á los que han dejado la verdadera 
Religión ? T iene D ios tanta benevolencia o y  á los 
m alos, que quiere conservar entre ellos el excelente,

2 m . II. M  é
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e inestimable bien de la sociedad: lo  qual explica ma
ravillosamente San Iren eo, diciendo: „ E l  hombre, 
„  apartándose de Dios , havia llegado á  ser tan fe- 
„  roz, que todos los demás hombres , sin exceptuar 
„  sus mas cercanos parientes , le asustaban como si 
„fu eran  enemigos. Siempre turbado, y  confuso, se 
„  entregaba brutalmente á toda especie de delitos, 
„  á los homicidios , y  á la avaricia. Pero Dios le obli- 
„  gó á temer á tros hom bres, porque y á  no tenia 
„  ante sus ojos el miedo del Señor ; á fin de que su- 
„  jeto bajo una humana Potestad, y  constriñido con 
„  las leyes del Principe, adquiriese una especie ce 
„  justicia, y  se abstuviese de hacer mal á otros, á 
„  lo menos por miedo de la espada que veia entre 
„  las manos del R ey. Porque dice el A póstol: No 
„  en vano lleva la espada: él es el M inistro de 
„  D ios,u

Todo este pasage es enteramente conform e á 
otro del mismo Santo D o é to r , que hemos referido 
mas arriba, en el qual estab lece, que las Potesta
des soberanas, que son el fundam ento, y  la unión 
de la paz entre los hombres , no provienen del D e
monio , enemigo de la paz , sino de D io s , Autor de 
un tan grande beneficio  ̂ lo qual prueba quánto se 
han desviado de la  verdad los que al vér que mu
chos Reyes se contaminaban con infames d e lito s ,y  
se entregaban á deley tes brutales, han inferido ,q u e 
el origen de la potestad Real se debía atribuir al D e
monio. Debieran ellos haver considerado, com o co 
sa evidentísima , que el Dem onio , y  el orgullo no 
han corrompido la soberana autoridad de los R eyes, 
de tal m odo, que no se pueda reconocer en ella 
el beneficio de D io s, que se sirve de esos mismos 
Reyes para hacer gustar á los hombres las ventajas 
de la p a z , y de la sociedad. Era m enester, pues d i s 
tinguir cuidadosamente Con San Chrysostom o , la 
obra de D io s , de la obra del Demonio. „  L a  M a- 
)■ > gistratura ( dice el Santo Doétor )  es obra de D ios;

» P ^
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, ,  pero el elevar á  tanta dignidad personas indignas* 
■ y  que hacen mal uso de su potestad, proviene de 
„  la maldad de los hombres.“

Sin embargo de ser m uy manifiesto lo  que aca
bamos de decir , los partidarios de G regorio V IL  no 
cesaban de objetar aquellas palabras del Propheta 
Oseas : „  Ellos han reynado por sí m ism os, y  n o  por 
„  m í: ellos han sido Principes, y  y o  no lo"he sabi- 
„  do.“  Las quales la m ayor p arte , y  los mas hábi
les de entre los Interpretes las entienden de Jeroboam, 
y  de los Reyes de Israél, que por una secreta permi
sión de D io s , se sublevaron contra sus legítimos 
P rin cip es,y  usurparon una parte de sus estados,cum 
pliendo asi la venganza de D io s , que quería castigar 
las prevaricaciones de Salomón. N o obstante, si se 
cree que estas palabras se deben aplicar á los Princi
pes legítim os, nada hay que lo im pida, con tal que 
no se las haga recaer sobre la misma autoridad Real, 
sino sobre el abuso de ella ; y  entonces: su sentida 
será: „L o s  R eyes de que habla e l Propheta, están con-» 
„  denados ,  porque no siguen la ley  , y  voluntad de 
„  Dios en el egercicio de una Potestad qué el mis- 
„  mo Dios ha establecido.“  D irán : Si Dios es igual
mente Autor de la potestad Sacerdotal, y  de la Real, 
qué diferencia havrá entre la u n a , y  la otra ? La di
ferencia es grande en m uchas m aneras; y  primera
mente , en que quando Dios estableció la Potestad del 
Sacerdocio, y á  fuese en tiempo de la L e y  , *yá en el 
del Evangelio ,  se manifestó á los hombres de un mo
do visible, y  sen sib le; siendo a s i ,  que en el esta
blecimiento de la Potestad tem poral, no dió señal al
guna notable, ni nota sensible de su presencia. En se
gundo lu g a r, Dios escogió expresamente la forma del 
gobierno S acerd otal; pero por lo que hace á la Po
testad tem poral, dejó á la voluntad de los hombres 
la elección de las diversas formas de gobierna mo
nárquico, aristocrático , ó popular. Por otra parte , el 
verdadero Sacerdocio, y  el legitimo derecho de eger-

M 2 cer
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cer su Potestad, está siempre unido con la verdade
ra Religión j en vez de que los Infieles egercen le
gítimamente la Potestad temporal. F inalm ente, la 
ceremonia con que se consagran los Sacerdotes, es 
divina, y  uno de los Sacramentos instituidos por 
nuestro Señor Jesu-Cbristo; y  no se hace jam ás sin 
que D ios, y  su Espíritu Santo intervengan en ella de 
una manera propria, y  especial: siendo a s i , que Dios 
nada ha ordenado tocante á la consagración de los 
R e y e s , la qual no es necesaria, y  esencial para eger- 
cer las funciones de la Dignidad Real. Estas diferen
cias entre el Im perio, y  el Sacerdocio son palpables, 
y  no hay necesidad de meternos en una descripción 
mas dilatada, puesto que por otra parte todos los 
Christianos convienen en que Dios ha establecido las 
Potestades legitimas; y  que en eso , com o poco há de
ciamos , nos ha querido tratar con bondad, y  tener 
cuidado de los intereses de los hombres. Saquemos 
ahora las consequencias que resultan de nuestra doc
trina.

CA-
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CAPITULO IV.
T ercera  proposición : la P o testa d  R e a l, y  S o 

berana aun entre los Infieles es la prim e

ra después de D io s  i es d ecir, que por ins

titución divina no se halla sujeta á otra  

ninguna P o testa d , que á la de D io s : con* 

sentim iento de todos los Pueblos sobre esta  

v e r d a d : nuestros contrarios citan fu e r a  d e l 

caso e l egemplo de los D r u id a s, de los 

A d iv in o s, y  de los otros Sacerd otes de las 

fa lsa s  D iv in id a d e s, para sostener su Opinión 

d el poder indirelto.

NUestra tercera proposición es la siguiente: „D io s  
,, desde el principio ha establecido aun entre 

5, los Infieles la Potestad Real Soberana , de tal ma- 
„  ñera, que no tiene sobre sí mas que á D ios: ó mas 
j, bien, que la expresada Potestad en sí m ism a, y  
j, en las cosas que son de su jurisdicción, no depende 
j , mas que de solo D io s , y  es la primera después de 
j, él: de m odo, que D ios no ha instituido absoluta- 
„  mente otra Potestad, que pueda deponer justamen- 
5, te á los Reyes , ó prescribirles L eyes.“

Esta proposición es una consequencia de la ante
cedente } porque si es cierto que Dios es Autor de la 
Potestad R e a l, y  Soberana entre los mismos Infieles, 
también lo  e s , que no la ha sujetado á otra alguna. 
E n  efeéto , ¿quál sería aquella otra Potestad superior 
á  la de los R e y e s?  ¿Sería otra Potestad temporal? 
Pero desde entonces esa otra Potestad sería verdade-



Exod. 2, 
í * Reg. 12

ramente R ea l, y  Soberana; y  por precisión seria 
aquella, de la qual nosotros decimos que tiene á Dios 
por A u to r, y  que no depende mas que de él solo.
¿ Sería la Potestad Sacerdotal ? Pero eso no es posi
ble , puesto que el origen del Sacerdocio de los G en
tiles viene del D iablo , y  no de Dios. Además deque 
no leemos que M elchisedech, Sacerdote del verda
dero D io s, haya tenido en calidad de t a l , poder al
guno sobre los Reyes. Sabemos que era R e y \ pero 
también sabemos que su Autoridad Real no se exten
día mas allá de ios limites de su Reyno particular. 
Antes de Melchisedech, el derecho de ofrecer sacri
ficios , que es una función Sacerdotal, pertenecía, 
ó á los primogénitos , ó a los padres de fam ilia , ó 
finalmente á otro q u alq u ierap ero  este derecha na
da inñuia en el gobierno monárquico de los Reynos. 
Por lo que hace al Sacerdocio leg a l, que es el prime
ro , que propiamente hablando , merece ser llamado 
a s i, Moysés no lo instituyó sino mucho tiempo des
pués del establecimiento de la Potestad legitim a de 
los Reyes : y  por fin , ese Sacerdocio pertenecía úni
camente al Pueblo JudayCo , cuya Soberana, y  Real 
Potestad desde el tiempo de su origen , havia sido es
tablecida por Dios , de tal suerte, que en sí misma, 
y  en las cosas de su inspección, estaba exempta de 
toda le y ; que quiere d e c ir , que era independiente de 
qualquiera otra Potestad que no fuese la de Dios. 
Pues esto es precisamente lo que encierra nuestra 
proposición.

Por tanto, se reservó Dios en sí mismo el re
primir , y  castigar con su omnipotencia á los R e
yes impíos. En efecto, quando el Pueblo de Israél 
empezó á ser odioso á Pharaon, y  á los E gyp cio s, á 
causa de la verdadera R eligión, hizo Dios saber á 
su Pueblo , que no debía sublevarse contra el Sobe
rano, aunque fuese vtn perseguidor, sino clamar al. 
Señor, ir á buscar al R e y , advertirle, redoblar las 
instancias quandó le viese atónito con los prodi-.

gios
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gios del A ltísim o, sin intentar nada contra su per
sona. Solo Dios acometió á Pharaon: haviase reser
vado ejercitar su venganza contra é l , porque estaba 
revestido de la Dignidad R e a l, y  manifestar la fuer
za de su brazo con una muchedumbre de maravi
l la s , y prodigios. „ P a r a  esto (dice) te he estableci- 
„  do con tan gran p o d er, y  tan gran rebeldia , pa- 
,, ra hacer resplandecer en tí mi omnipotencia.“

T al es el sen tir, tal es la v o z  unánime de todo 
él Genero Humano. ¿ Y  cóm o podría subsistir esta 
paz , y  este bello orden que D ios ha puesto , como 
se ha visto , en las cosas humanas , si no huviese 
también establecido las Soberanas Potestades, que de
pendiendo de él so lo , mandasen á todas las demás, 
sin estar sujetas á ninguna?

L a misma forma de gobierno se usó entre los 
Rom anos, los G riegos, los Indios, los Persas, y  en
tre todas las otras N acio n es, sin que diese Dios á 
otra Potestad el derecho de degradar, y  deponer los 
Soberanos Magistrados. L o  que se refiere de los D rui
das , que juzgaban soberanamente todos los nego
cios, y  á cu ya  decisión se sometían absolutamente 
nuestros Gaulos : lo que se dice de los A divinos, ó 
de Cicerón , que siendo él mismo adivino , emplea
ba toda la fuerza de su eloquencia en ensalzar la 
Dignidad de su Sacerdocio: todo esto, digo , no vie
ne al caso : porque en fin , los Druidas , los Adivinos, 
los Agoreros , y  los que hadan presagios por las en
trañas délas viñ im as , nohavian sido establecidos por 
D io s: falsos Pontífices de falsas divinidades : si tenían 
alguna autoridad., la tenían de las Ciudades, y  de los 
Soberanos. ¿ Quién duda , pues, que se les pudo con
fiar una parte de la autoridad publica, puesto que 
aun las Historias nos enseñan, que en ciertas Ciu
dades el Imperio iba junto con el Sacerdocio ■ Pero 
d icen , el derecho de los Adivinos, según Cicerón, 
era „  disolver la Asamblea de los Soberanos Magis- 
jj trados, ordenar á los Cónsules que renunciáran su

„ D ig -
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„  Dignidad; y  abrogar una le y  establecida contra las 
„  reglas.“  Los que proponen esa dificultad no piensan 
en lo que dió lugar para atribuir estos derechos al 
Sacerdocio de los Gentiles.

Preocupados fuertemente los Pueblos de que los 
Dioses manifestaban á los hombres su voluntad , por 
los relámpagos, los ra y o s , y  el ruido de los true
nos ; por el vuelo de los pájaros, la hambre ansiosa 
de los sagrados polluelos, y  las entrañas de las victi
mas , tem ían, que si eran negligentes en cumplir 
aquella voluntad , de que se creían instruidos por tan 
extravagantes medios, se acarrearían la divina ven
ganza. Preocupado de esta suerte su espíritu con esas 
falsísimas ideas, no creían poder tener asamblea, 
entrar en el egerciciode algún cargo, ó ,e n  una pa
labra, terminar negocio alguno público, ó particu
lar , sin haver consultado los pajarillos á quienes mi
raban como organo de la D ivinidad, y  com o el idio
ma de que los Dioses se servían para explicar su vo
luntad. Creían también los Gentiles, que los Agore
ros , y  Adivinos eran los únicos que entendían este 
lenguage. E n realidad , si semejantes cosas eran vá
lidas por el derecho natural, cometemos grande error 
en menospreciarlas , y  en no considerar á los Pon
tífices como los arbitros Soberanos de la guerra, y  
de la paz, á quienes pertenece el derecho de reveer 
las sentencias dadas, disolver las Asam bleas, y  fi
nalmente decidir todos los negocios del E stad o , y  de 
los particulares.

N o obstante, dicen todavia : ¿N o es cierto que 
los Adivinos mandaban á un Cónsul que renunciára 
su Dignidad ? Convengo en e l lo ; pero atendamos en 
qué circunstancias. Sucedía esto , ó quando algún si
niestro prodigio havia obligado á disolver la Asam
blea ; ó finalm ente, quando el Cónsul havia entra
do en el egercicio de su cargo contra la voluntad de 
los Dioses, manifestada, como entonces pretendían, 
por los Adivinos. Si no se avergüenzan de citar este

exero-
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exemplo para atribuir á la Potestad Eclesiástica el 
derecho de deponer á los R e y e s , digan tam bién, que 
los Pontífices del Christianismo conocen por señales 
ciertas la voluntad de D io s ; y  pues que se com pla
cen en ensalzar afectadamente el derecho de los A di
vinos , hagan nos, v é r , á lo m enos, que aquellos Sa
cerdotes Paganos han hecho uso de su autoridad con
tra un R e y  reconocido , y  que no havia ocupado el 
Trono , sino es con la aprobación de los Agoreros. 
H e dicho un R e y ; pero vamos mas le jo s : hágasenos 
v é r , que los Adivinos ordenaron á un C ó n su l, cuya 
dignidad no era mas que an u al, que abdicára su car
g o , quando de consentimiento del Pueblo havia en
trado en egercicio de é l , observando todas las for
malidades necesarias; pero y á  es mucho detenernos 
en m enudencias, aunque no debemos omitirlas abso
lutamente ; puesto que hombres m uy grandes, ha
llándose totalmente destituidos de pruebas, se han agar
rado de estas za rza s; y  han tenido valor para hacer 
mención de aquella fruslería, com o de una cosa im
portante. Pero bolvamos á tomar el hilo de nuestras 
proposiciones»

Tom.lI. N CA-



Defensa de la Declaración^

CAPITULO V .
D e  las tres proposiciones antecedentes se sigue 

/ este Corolario: que e l gobierno c i v i l, sin 

estar unido con la verdadera R e lig ió n , y  

e l verdadero Sacerdocio, es perfecto en sí 

m ism o, é independiente de toda otra P otes

tad en las cosas que son de su  ju risdicción: 
examinase en las proposiciones quarta^y quin

ta si e l Sacerdocio le g a l, ó e l d el Christia- 

nismo han causado alguna mudanza en los 

derechos de la Soberana P otestad,

TRES proposiciones hemos establecido hasta aho
ra : la primera , que desde el origen del mundo 

ha havido, aun entre los Infieles , Principes Sobera
nos , y  Magistrados , cu ya autoridad era legitim a, y  
ordenada: la segunda , que su Potestad dimanaba de 
D io s: la tercera, que esta potestad dada por D ios á. 
los Soberanos Magistrados, los hacia dependientes de 
solo D io s, y  los primeros en autoridad en las cosas de 
su inspección: ée m anera, que D ios rto ha estableci
do otra ninguna potestad, á  la qual estuviesen sujo- 
tos en quanto á lo temporal. Nadie disputa estos prin
cipios , cuya evidencia es palpable: Saquemos con- 
sequencias que son igualmente ciertas.

G 9-
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C O % O L A % I O .

}, T  T N  gobierno puede ser perfeéto en su especie, 
3} y  respeto á los derechos de la humana so- 
„  ciedad , sin estar unido con el verdadero Sacerdó- 
„  c ío , y  la verdadera Religión.“  Expliquemos los tér
minos de la proposición, y  nuestra explicación será 
su prueba.

Llamárnosle gobierno perfedio, considerándole de 
dos m aneras: primeramente en el genero m oral, ó 
que concierne á las costum bres: en segundo lugar, 
en el genero p o lítico , ó que concierne á la sociedad 
civil.

Nosotros sostenem os, que sin la verdadera Reli
gión puede un gobierno ser perfedio, no en el genero 
m oral; puesto qué no puede ha ver buenas costum
bres sin verdadera R e lig ió n , y  sin poseer la verda
dera , y  sólida felicidad, que es e l fin , y  termino á 
■ que se dirigen la piedad, y  buenas costum bres: por
que , com o dice San A gu stín , no puede suceder que 
una Ciudad sea f e l i z , y  perfeéla de un m o d o , y  
y  cada uno de los Ciudadanos feliz , y  perfeéto de 
.otro; pues que una Ciudad nada otra cosa es que una 
multitud de Ciudadanos reunidos bajo de ciertas le
yes. Por consiguiente , un gobierno no puede ser per- 

fefto  en el genero moral sin la verdadera Religión.
Pero decim os, que puede serlo en el genero po

lítico , ó en quanto concierne los derechos de la so
ciedad c iv i l : porque para que un gobierno sea per
fecto en ese genero , bastan tres cosas: primeramen
te , que sea leg itim o ; en segundo lu g a r , que haya si
do establecido por D io s, y  que en consequencia de 
e s to , aquellos mismos-que profesan la verdadera Re
ligión, estén obligados á sujetarse á él : finalmente, 
lo tercero, que sea de tal modo Soberano, que pue-

N »  da

S, A lift, de CIv 't. 
lib. 15. cap. S. &  
alibi passim.



da sostenerse por sí mismo sin el socorro de otra alga» 
na Potestad, y  que goce de una absoluta independen
cia. Tal ha sido siempre , y  tal es oy e l gobierno po
litico entre los Infieles, é im pios: por consiguiente, 
este gobierno puede ser perfeSío, sin hallarse unido á. 
la verdadera R elig io n , y  al verdadero Sacerdocio.

Y como entre los Infieles no puede haver mas que 
un Sacerdocio fa lso , é ilegitim o, sin que por tanto la 
Soberana Potestad de los Magistrados deje de ser le
gitima , y  establecida por D io s ; se s ig u e , que te
niendo á Dios por Autor la verdadera R elig io n , y  el 
mándo legitimo , los ha establecido de m anera, que 
la verdadera Religion pueda subsistir sin la Potestad 
temporal, y  la Potestad temporal ser soberana , y  le
gitima sin la verdadera Religion.

Con efeéto, en tiempo de P haraon, N abuco- 
donosor, Balthasár , y  los otros Reyes Asyrios , Per
sas , y  Griegos , la verdadera Religion subsistió en ¡a 
Nación Judia sin estar unida á la Potestad politica. Sub
sistió también entre los Christianos durante la persecu
ción de un gran numero de Emperadores im pios; y  
por otra parte la Potestad politica ha substituido enter 
rameóte sin estar unida á la verdadera Religion.

E l m ándo, ó gobierno civil está subordinado á 
la verdadera R eligion, y  depende de ella en el gene
ro m oral, mas no en el genero politico , b  en lo que 
concierne á los derechos de la humana sociedad, pues 
que en ese genero el Im perio , y  la verdadera R e
ligion pueden subsistir el uno sin el otro.

Síguese de nuestros principios, confesados por to
do el m undo, que en qualquiera estado que se halle 
la R eligion, los Pontífices que son sus cabezas , en 
vano harán leyes , ordenanzas, y  decretos contra el 
Principe, que es cabeza de la sociedad civil. E l 
Principe conservará, independientemente de aquellos 
decretos todos los derechos que tenia antes,de gobernar, 
y  arreglar la sociedad c i v i l , sin poder jam ás ser de
puesto por los Pontífices, porque el mismo D io s le

h a

ico Defensa de la Declaración,



h a establecido para que después de él tenga el pri
m er lugar en el orden politice.

T odo esto es cierto , á menos que D ios haya 
hecho alguna mudanza en la autoridad de las Sobe
ranas Potestades, y  disminuido algunos de sus dere
chos , cosa que no puede haver sucedido sino por la ins
titución del Sacerdocio M osayco, ó del de los Chvis- 
tianos» E xam inem os, pues, si D ios ha confiado á 
u n o , it otro Sacerdocio el derecho de deponer á los 
•Soberanos, y  el de disponer de las cosas temporales. 
Vámoslo á averiguar , escudriñando la quarta, y  quin
ta proposición.

. Part. I. Lib. I. S ec . II. i o i

CAPITULO VI.
Proposición quarta : la institución d el Sacerdo

cio leg a l no ha mudado nada en la R e a l 

Soberana P o testa d  ; ni D io s  ha comunicar- 
do à este  Sacerdocio e l derecho de deponer 

à los R eyes : pruebas sacadas d el D e u te 

ronom io , y  de los libros de los R eyes.

Uestra quarta proposición es : „  Que D io s , esta-
„  bleeiendo el Sacerdocio leg a l, en nada mu- 

„  dó el estado del gobierno Político , ó de la Potes- 
3, tad R e a l, y  Soberana: por e l contrario, declaró 
3, mas expresamente entonces , que esta Potestad es 
3, la segunda después de é l ; y  que tiene el primer lu- 
3, gar en el orden P o litico , y  en las cosas que son 
s, de su jurisdicción.“  Una vez probada nuestra pro
posición , quedará por cosa cierta , que Dios no atri
buyó al Sacerdocio, establecido por la ley  de M oysés, 
derecho alguno de disponer de las cosas temporales, 
ni de deponer direéta, ó indirectamente á los Sobe-



ranos, sin que en eso se pueda hacer distinción en
tre los Principes Fieles , y  los Infieles.

L a  proposición es induvitabíe por lo resp etivo  
á los Principes Infieles, puesto que e l Sacerdocio 
Legal no habla con ellos. Por lo que toca á los Prin
cipes Fieles , sólo el silencio de la le y  , que no 
atribuye al Sacerdocio , cuyas funciones explica me
nudamente , derecho alguno sobre la Potestad Real, 
la qual debía establecerse en algún tiempo en el 
Pueblo Judaico, como lo havia ya claram ente dicho: 
Este silencio, d igo , es una prueba suficiente, deque 

Deiíter. 14.17. Moyses no havia atribuido á el Sacerdocio poder al
guno sobre los Reyes. Las palabras de que se vale 
Dios en el Deuteronom io, son estas: „  Quando hu- 
„  viereis entrado en el Pais , que Dios vuestro Se- 
,, ñor os ha de d a r , y  estuviereis en posesión, per- 
,, manecereis en é l , y  diréis : Y o  elegiré un R e y  
„  para que me gobierne , como le tienen todas las 
„  N aciones, que nos cercan. u

Aqui dá Dios varios preceptos al R e y  futuro: L e  
prohíbe tener muchos caballos , y  m ugeres: Jun
tar grandes sumas de o ro , y  p lata: Bolver á Egypto: 
Y  le ordena , que copie la ley  de un éxemplar , que 
le entregarán los Sacerdotes; porque no om itió Dios 
esta circunstancia proprisima para ensalzar la D igni- 
nidad del Sacerdocio. Pero por lo que toca al derecho 
de deponer á los R e y e s , y  á la sumisión con que 
los Reyes depuestos deben, por orden d é lo s  Sacer
dotes , bajar de sus tronos, Moyses , que describió 
hasta las mas pequeñas funciones del Ministerio Sa
cerdotal , no dice la mas mínima palabra: Sin em 
bargo de que era tanto mas esencial hablar de ello, 
quanto la deposición de un R ey  esun acontecimien
to considerable en sí, y  por otra parte absolutamen
te contrario al uso generalmente recibido entre los 
hombres. Pero aun es mas concluyente e l pasage 
del Deuteronom io; ,, Y o  elegiré un R ey  para que 
,, me gobierne, como le tienen todas las Naciones

„  que
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5, que nos cercan, “  Palabras, que hacen ver. , que la 
Dignidad Real entre los Judíos debía tener las mis
mas prerrogativas, que entre los demás P u eb lo s, y  
por .consiguiente, que la L e y  de Moyses no acarreaba 
m utación alguna á los derechos de aquella D igni- 
dad,

Pero puede suceder que D ios dilatase el hacer 
conocer esederecho del Sacerdocio para quando ins- 
tituyese la Dignidad R e a l, y  estableciese á Saúl pri
m er R ey  del Pueblo Judaico. Mas es todo lo con
trario , porque, acordándose el Pueblo de las pala
bras del S e ñ o r, habló á Samuel a s i: „  Establece so- i.Reg, 8. j 
„  bre nosotros un R e y  , com o le tienen todas las 1 & 10* 
, ,  N aciones, para que nos juzgue. “  Y  mas adelan
te : „  Nosotros queremos tener un R e y , que nos 
„  go b iern e, y  serémos com o todas las Naciones.
„  Nuestro R e y  nos juzgará , marchará á nuestra 
„  fre n te , y  peleará por nosotros en todas nuestras 
„  guerras. “  L o  qual es enteramente conforme á lo 
que Dios havia predicho en el Deuteronomio , que 
dirían algún dia el Pueblo de los Ju d io s: „ Y o  ele- 
„  giré un R e y  que nos gobierne , com o le tienen 
„  todas las Naciones que nos cercan. “  E s decir; que 
los Judíos no pensaban en nada nuevo, y  que se 
havian formado la idea de la Dignidad Real, según 
lo que veian usarse en todas las demás Naciones.
Miraban ellos la Potestad de su futuro R ey  com o 
soberana , absoluta, é independiente de toda otra Po
testad. Dióles Dios un R ey tal , qual ellos havian 
pedido. „  O id (d ice á Sam uel), la voz de ese Pue- ibíd. 7, 
bloen todo lo q u eo s dicen. “  Y  después: „  Escuchad 
„  lo que os dicen. “  Por consiguiente , quando la Ibíd. $. 
Dignidad R eal se estableció entre los Pueblos Fieles, 
no perdió ninguno de los derechos, y  prerrogativas 
que y a  antes tenia entre los Infieles. L a  única 
diferencia que se encuentra entre estos R e y e s , y  
los de las otras N acio n es, es, que D io s , para hacer 
mas augusta, y  respetable laM agestad de los R eyes
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de Israel » mandó , que fuesen ungidos con el Sagras 
do Olio. Consagrados a s i, se les daba el grande nom
bre de Cbristo del Señor, porque eran Imágenes, y  
figuras de nuestro Señor Jesu-Christo.
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CAPITULO VIL
L a  unción de los R eyes,  y  su designación para 

la D ignidad R eal, hecha alguna v ez por S a 

m uel, y  por otros P ro feta s, ¿prueban que los 

Sacerdotes tenían algún derecho sobre e l go

bierno político? Exam inase la opinión de Bct* 

ronio, con motivo del Consejo de los J u d ío s, 

llamado Sanhédrin.

MAS la unción que los Reyes de Israel debían 
recibir, ¿ no los sujetaba especialmente á los 

Sacerdotes , y  no tenia el Pontífice igualmente el 
derecho de señalar el que havia de ser R e y , y  de 
hacerle bajar del trono? N o por cierto: P o rq u e, pa- 

6 ra tomar Ia cosa desde su origen , S am u el, que fue 
10. ij!  el primero que , por un mandato expreso de Dios, 
3. designó á S aú l, R e y  de Israel, le consagró, le puso 

en posesión del trono; y  mas adelante, después que 
este Principe fue reprobado, le dijo tam b ién , por 
mandado de Dios , que se le quitaría e l R ey  n o , y  
en virtud de esta orden,consagró á D avid para set 
R e y : Sam uel, buelvo á d e c ir , ni era Sumo Pontífice» 
ni aun Sacerdote , sino un mero Levita, C on que e l 
egemplar de Samuel nada prueba en favor del derecho 
atribuido al Sacerdocio de establecer, y  de deponer á 
los Soberanos. N o  obró él por un derecho ordinario, 
sino en calidad de Profeta,, y  por una comisión extra
ordinaria; D e suerte, que es digno de admiración, que

Ba->
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Baronio haya citado aquel exemplo visiblemente ex
traordinario para establecer la Potestad Ordinaria del 
Romano Pontífice.

Después e l Sacerdocio no tuvo parte alguna en 
la elección de Salomón. Solo D avid le nombró R ey 
de Isra e l, y  ordenó al Sacerdote Sadoc , que le con
sagrase. „  Haced venir ( dice D avid ) al Sacerdote 
„  Sadoc , a lP rop h etaN ath an , y  Banayas, hijo de Jo- 
, ,  yada. “ Quandose presentaron ante el R ey les dijo:“  
„  L levad con vosotros los esclavos de vuestro due- 
,,  ñ o : Haced que monte en m i muía mi hijo Salo- 

mon , y  llevadle á G ih o n , y  que lo consagren 
„  allí el gran Sacerdote Sadoc , y  el Profeta Nathan 
,, para que sea R e y  de Israel. “  Aqui se ve que las 
funciones ordinarias del gran Sacerdote concurrieron 
con el Ministerio extraordinario del Propheta Nathan 
para consagrar al R ey  Salomón. L a  razón e s , porque 
havia alguna cosa extraordinaria en aquel aconteci
miento , puesto que Salom ón, el menor de los hijos 
de D a v id , iba á ser elevado á la Dignidad Real en 
virtud de una orden de Dios, intimada á D avid por 
el Profeta Nathan. . E l  gran Sacerdote no tuvo 
parte alguna en la elección de Salomón ; y  solo David, 
avisado por N a th a n , h izo uso del derecho anexo 
a la  Soberana Potestad de nombrar su sucesor; porque 
no hay cosa mas c ie r ta , que la que dixo Bersabé 
á  D avid: „  Sin embargo todo Israel tiene al presente 
„  puestos los ojos en v o s , !oh mi R e y , y  Señor! Es- 
„ perando que deciareis, S e ñ o r ,y  R ey m ió, quién 
„  debe sentarse después de vos en vuestro trono. “  
Depnes de Salom ón, ningún otro derecho se halla 
atribuido al gran Sacerdote, que el de consagrar al 
legitimo heredero de la Corona. N o se descubre en 
toda la L e y  de M oyses, ni tampoco en los lugares, 
en que se habla de la institución del Sacerdocio Le- 
v it ic o , del establecimiento de la Potestad R e a l, y  
de las funciones anexas á una , y  otra Dignidad, 
rastro alguno del poder de destronar los Reyes,

Tom, H% O  que
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que se dice ser uno de los privilegios de la P o
testad Pontificia : D e donde se sigue , que aun 
después de la institución del Sacerdocio L e g a l , lá 
Potestad R eal, y  Temporal ha conservado sus pre
eminencias , y  Soberanía en las cosas que son de su 
jurisdicción.

A  Baronio se le escapan cosas insostenibles quan- 
do habla del Colegio de los setenta, y  dos ancianos 
establecidos por Moyses , cuyos Ministerios eran, 
según dice „  explicar la L e y , y  juzgar á los Reyes, 
y  los prophetas. „  Los Reyes ( continúa B aronio) es* 
„  taban sujetos á la Potestad del Sumo Sacerdote, 
„  que governaba á su arbitrio e l Sanhédrin ; ante 
„  el qual fue citado el R ey Herodes para ser juzga- 
„  do. “  Buelvo á d e c ir , que todo eso es insosteni
ble i porque primeramente, no consta , que Moyses, 
quando estableció aquellos Magistrados , de quienes 
compuso por orden de Dios un Consejo de setenta 
Senadores , les diese la facultad de decidir de la suer
te de los R eyes, y  de las Soberanas Potestades. An
tes bien dice la Escritura que fueron instituidos pa
ra aliviar á Moyses en una parte de su cargo , y  pa
ra decidir los pleytos que se suscitaban entre los par
ticulares. N i en el Libro de los Jueces , ni en los 
de los R e yes, y  Paralipomenon se halla que el San
hédrin haya pronunciado sentencia contra Juez , ó 
R ey alguno, (a) Tam poco asegura Josepho , que este 
Consejo , quando la Dignidad Real se restableció en 
Judea por los M acabeos, pretendió dar la le y  á los 
_____________________ _________________So*

(a) Los Jueces, que gobernaron el Pueblo de Israel antes 
del establecí na iento de la Dignidad Real, tenían un poder igual 
al que después tuvieron los Reyes, y absolutamente indepen
díeme de toda otra Potestad , que la de Dios. De paso convie
ne observar , que los Magistrados de que se habla aquí los es
tableció Moyses meramente para decidir las controversias de po
ca moma. Estaban obligados á darle cuenta de todos los nego
cios de alguna entidad , y asi no tenían aquel poder exorbitan  ̂
te, que les atribuye Baronio« Yease el cap* 18. del Exodo*
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Soberanos. Si algunos Rabinos han dicho que aquella 
Asam blea tenia derecho de ju zg a r entre los compe
tidores á la C o ro n a , no por eso se infiere que po
día deponer también á los R eyes legítimos. E s ver
dad que Herodes fue citado ante el Tribunal (a) del

O  2 San-

Part. I. Lib. I. Sec. II. i o 7

(a) Tengo por conveniente hacer aquí algunas observacio
nes con motiva de el egemplo. citado por Baronio* Herodes no 
era Rey , como nota el Autor , sino solamente Gobernador de 
Galilea# Haviendo hecho quitar la vida a muchos ladronescos 
Enemigos de la Casa de Antipater , padre de Herodes, que eran 
en grandísimo numero , ( porque Antipater, Ministro de Esta
do , bajo el Imperio de Hircano, tenia gran poder , y gran
des riquezas) formaron una facción para empeñar á Hircano á 
que citase á Herodes ante el Sanhédrín. Hircano , Principe flojo, 
y estúpido, que si hu viera tenido mas animo, havria podido de
cidir por sí mismo la acusación formada contra Herodes, lo 
citó ante el Sanhédrín* Herodes, por obedecer a Hircano , vino 
á Jerusalen , no con equlpage de reo, como le reprochó Sameas, 
uno de los Jueces, sino con Ja magnificencia, y séquito de un 
Príncipe, dando á entender , que no temía mucho la autoridad 
de el Consejo, y que sabría vengarse de él si osaba condenar
le. En efeéto infundió terror a todos ios Jueces , y partió de 
Jerusalensin esperarla sentencia. Haviendo llegado á Damasco" 
declaró, que si se le citaba segunda vez, estaba resuelto á no 
comparecer; y no vemos en Josepho que se pronunciase sen
tencia contra él. De suerte, que aun quando Herodes hirviera, 
sido Rey , nada se podría deducir de una citación ficciosa , y 
habiertamente menospreciada por Herodes , á la qual protestó; 
no obedecer, si se le citaba segunda vez; y que finalmente no * 
fue seguida de decisión alguna. Sin embargo , Barónio refiere - 
hasta tres , y quatro veces este egemplo que, bien entendido, 
es mas proprio para desacreditar la Potestad Sacerdotal, que 
para darle realce, porque en aquel numeroso Consejo, ni havia 
gravedad , ni animo , ni firmeza , siendo solo Sameas el que 
se sostuvo con alguna dignidad.. Por io que toca á lo que tam
bién dice Baronio, que él gran Sacerdote govémaba á su ar
bitrio la Asamblea , le sería difícil probarlo de algún sumo Sa
cerdote , y mas aun del estúpido Hircano , que estaba gover- 
nado unas veces por Antipater, y por Herodes; y otras por 
$üs enemigos, ó por mejor decir y. por todos aquellos, qué que
rían apoderarse de su espíritu. En efecto, si , por sugestión de 
los Enemigos de Herodes , citó á este ante el Sanhédrin,

tam-

Joseph.antiq, 
14. cap. 17.



*  EraelSanhédrín, ganhédrin, *  como lo refiere J o sep h o , pero entonces" 
ri Senado, ô graa nQ era Rey. Se hallaba sujeto , del mismo mo-
1ud;oTcompue°s- do que su padre Antipater , al Imperio del Pon
to de los principa- tifice H ircano, cuyo corazón poseían. Y  asi Hero- 
ks Ciudadanos es- des compareció ante la Asam blea por obedecer á 
cogidos de cada pjirCano, que reunía en su persona la  Dignidad de 
Tnbu •, entre los y  la de gran Sacerdote,
qua'es so tesanao quando concediésemos que aquel Conse-

autoridad los Sa- jo , que se componía de doce T rib u s , y  que en algún 
cerdotes , y Le- modo representaba el cuerpo de la N a c ió n , podía 
vitas. juzgar á los Reyes , no por eso se seguiria, que el

gran Sacerdote tuvo la misma autoridad: Porque el 
gran Sacerdote no presidia en la decisión de todos los 
negocios; y  la porción de Potestad que se le havia 
confiado, está claramente señalada en las palabras 

*• Paral. i<>, *. ¿[e{ Rey  josaphat: „  Amarías, vuestro Pontífice, pre- 
„  sidirá en las cosas que miran á D ios ; y  G aba- 
,, d ía s , hijo de Ism ael, G efe de la Casa de Judá, 
„  presidirá en los negocios que miran al R e y .“  Y  
puesto caso , que el gran Sacerdote presidiese en to
das las ocasiones, no se puede inferir de a q u i, que 
decidía todos los negocios con Soberana autoridad. Y  
como Baronio no prueba , que los R eyes estaban 
sujetos al gran Sacerdote, ni al Consejo General de 
la N ación; no solamente es falso lo que dice , sino 
que tampoco tiene conexión con lo que intenta pro
bar.

. C A -
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tambien fue el primero en aconsejarle , ¡mediatamente que com- 
pareció, que menospreciase el Tribunal, y se fuese sin esperar 
la semencia difiniuva. En una palabra , nada hay fijo , y firme 
en la coaduna de Hircano, y Baronio no podía elegir egempto 
menos proprio, y conducente para lo que pretendía probar* Hb# 
H» cap* 17*
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CAPITULO VIII.
Razonam iento de B e la n n in o , sacado de unpa- 

sage del D euteronom io.

LO  mismo le sucede al razonamiento de Helar-
mino sobre aquel pasage del Deuteronomio:: ®eut* *7* v* J4» 

„  Quando huviereis entrado en el P ais, que D ios, 1 
„  vuestro S eñ or, os ha de dar , y  estuviereis en po- 
,, sesión, permaneceréis en él , y  a iré is : Y o  elegi- 
„  ré un R ey para que me g o b ie r n e ....  N o podréis 
,, tomar por R ey  á un hombre de otra N ación , y  
„  que no sea vuestro hermano. “

Es decir: Elegiréis un hom bre de vuestra N ación,
Judio de nacimiento , y  que haga profesión de la ■
Religión verdadera: Sobre lo qual discurre Belarmi-
no de este modo : Siendo igual el peligro de ele- jkter. lib. j .  de
gir un Principe In fie l,y  el de no deponerle, si se ve í'om* *>onr’ caF'
en posesión del T ro n o , se sigue , que lo uno , y  lo 7*PaS* ®?1*
otro está igualmente prohibido; y  por consiguiente,
que deben ser depuestos los R eyes , que no profesan:
la verdadera Religión.

Pero en primer lugar , ese razonamiento nada 
hace á nuestra question ; en la qual se trata del 
derecho , que nos quieren hacer creer pertenece al 
Sumo P ontífice, del qual ni una palabra se habla 
en el pasage del Deuteronomio. Moyses habla en 
general de todo el Pueblo de Isra e l, que debia en
trar en la tierra de promisión , y  elegir un R e y , sin. 
que el Ministerio del gran Sacerdote interviniese es
pecialmente en aquella elección. L o  que se echa de. 
ver con evidencia en las expresiones de que usa M oy
ses, y  mas aún en la comisión extraordinaria dada 
á Samuel para señalar el futuro R ey , aunque como

he-
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hemos observado, ni era Pontífice, ni Sacerdote, sino
solamente Propheta.

En segundo lugar, el argumento de Belarmino 
prueba m ucho; porque se infiere de é l , que no so
lamente no se debe elegir , sino es que ni aun es 
permitido tolerar á un Principe estrangero, é infiel; 
lo qnal es contra los mismos principios de este Au
to r, que enseña que se debe tolerar á los Principes 
infieles, con tal que no aparten á sus vasallos de la 
verdadera Fe. Pero ciertamente no era permitido 
elegir á aquellos Principes infieles, á quienes sin embar
go se les debía tolerar, según Belarm ino, puesto que 
la ley dice sin excepción: „  Vosotros no podéis to- 
„  mar por R ey á un hombre de otra Nación , y  que 
„  no sea vuestro herm ano: “  Por consiguiente, se
gún el mismo Belarm ino, es visiblemente falso que 
se pueda deponer á todos aquellos que está prohibido 
elegir. A  la verdad , los Judíos no podían elegir por 
sus Reyes á los BabyIonios, los Medos, los Persas, 
los G riegos, y  los Romanos , que no eran hermanos 
suyos , y  con todo debieron obedecerles quando 
vinieron á estar legítimamente sujetos á su Imperio: 
Porque el C esar, de quien dice Jesu-C hristo : D ad  
a l Cesar lo que es del Cesar ,era ciertamente un 
Principe in fiel; y  por tanto los Judíos estaban obli
gados á honrar á un Principe que la ley les pro
hibía e le g ir , lejos de poder sacudir su yu go  , y  
deponerle.

L o  que acabo de decir solo mira á los estran- 
geros , é infieles; pues sería caer en un absurdo igual 
al primero , si de las palabras del Deuteronomio se 
sacase por conclusión, que los Judíos tenían derecho 
para deponer á un Principe de su Nación ,  que des
pués de ha ver subido al Trono huviese renunciado á 
la verdadera Religion:¡Porque ¿quién se atrevería á 
decir , que estaban absolutamente obligados á depo
ner á un A c h a z , á un Manasés , y  tantos otros R e
yes idolatras de su N ació n , á  quienes los Profetas;

San-



santos , y  los Judíos mas religiosos no cesaron 
reconocer por verdaderos Reyes? E n  efefto h ay mu-» 
chas cosas que no es permitido executar , por el gra
ve peligro que causarían: Y  después de hechas, tam
poco es licito mudarlas , porque ocasionarían otro 
m ayor. T a l es el caso de la deposición de un R ey; 
porque faltando la consistencia , y  estabilidad del Im
perio , corren igualmente peligro de perderse el Es
tado , y  la Religión.

Parí. 1. Lib. I. Sec. II. m

CAPITULO IX.
E xp lica se con mas claridad lo que se ha dicho 

hasta a h ora, refiriendo la H istoria  d el P u e

blo J u d io . R espeto inviolable de aquel P u e

blo á los R eyes J u d ío s , que le obligaban á  

aderar los Idolos : H e  la misma manera hon

ró a los R eyes A sy r io s, M e dos , y  P ersa s, 
a quienes estuvo sujeto : Pruebas ilustres de 

la fid elid a d  de los Ju d íos,resp etto  de los P rin 

cipes G en tiles d el tiem po de A lexandro: 

Pasage de Josep ho : los J u d ío s igualm ente 

su jeto s, y  fie le s  á A lex a n d ro, y  á los R e

y es griegos de S y ria  sus succesores.

LO que acabamos de decir , es clarísimo ; pero la 
Historia abreviada, que vamos á hacer de lo 

que pasó en la Nación Judia , le dará nueva luz. M oy- 
ses, que fue el primero que gobernó el Pueblo de 
Israel, poseía á  un mismo tiempo la Potestad Sa
cerdotal, y  civil. Se transmitió el Sacerdocio á Aaron,

y



y  á sus hijos, para que fuese hereditario en sus fa-, 
m ilias; y  quando estaba para m orir, dio á Josué la 
autoridad civil. Entonces no havia R ey  en Israel; 
Dios mandaba por sí mismo , y  ese fue el motivo 
por que , quando el Pueblo acudió á Samuel para te
ner Rey , le dijo D ios: No eres t u , sino yo¡ á quien 

Reg. 9.7. desechan, á fin  de que no reyne sobre ellos.
** s‘ En todo el tiempo que pasó hasta la elección

de Rey , Dios , quando lo juzgaba á proposito , ele
gía extraordinariamente diferentes personas para ad
ministrar la Soberana Potestad temporal. Asi se es
tablecieron los Jueces. E l gran Sacerdote Héli go
bernó el Pueblo en calidad de tal: Y a  sea porque 
huviese sido elevado á esta dignidad por elección, 
ó  ya porque en aquellos tiempos , fértiles en mila
gros , le huviese elegido el mismo Dios por un ca
mino extraordinario , lo que parece mas verosímil. 
Pero sease lo que fuere ; lo cierto es , que el Pon
tífice Héli no poseyó aquella dignidad com o per
teneciente por derecho al gran Sacerdote , puesto 
que los Pontífices anteriores á é l de ningún modo 
la poseyeron , y  que tuvo por succesor al Profeta 
Sam uel, que , como se ha d ich o, ni era sumo Pon
tífice, ni Sacerdote, sino mero Levita. L o  qual por 
s í  solo basta para demonstrar, que la Potestad tem
poral no estaba necesariamente unida á la Dignidad 
Pontificia.

L a  Dignidad Real se estableció bajo el gobierno 
.de Samuel. Nada se hizo sino es por medio de su 
Ministerio; pero este Profeta obró solamente por 
una comisión extraordinaria , de que nada se puede 
sacar para atribuir al Tribu de L eví autoridad algu
na sobre los Reyes. E n adelante siempre fueron go
bernados los Judíos, ó por Reyes de su N ación , ó 
por estrangeros. Desde Saúl hasta Sedecias no tu
vieron mas que Reyes Ju d íos, entre los quales hu- 
vo un gran num ero, que adoraron á los Dioses es
trangeros , cerraron el Templo del verdadero Dios,

per-
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persiguieron á los S an tos, quitaron la vida á los 
P ro fe ta s; lo qual no im pidió al Pueblo Ju d aico , ni 
aun á los Profetas enviados por D ios para anunciar 
sus oráculos con autoridad, dando pruebas sensibles 
de la presencia del Espíritu S an to; el reconocerlos 
por verdaderos R e y e s; y  entonces nadie, ni Sacer
dote , ni otra persona pensó en deponer á aquellos 
Principes impíos. L a  le y  mandaba quitar la vida, sin 
excepción , á qualquiera Judio , que adorase los 
Dioses Estrangeros ; pero siempre se c r e y ó , que es
ta orden no comprehendia á los Reyes , y  que Dios 
se havia especialmente reservado el derecho de cas->
«garles. L uego es infalible , que el Pueblo Judio mi
ró la Potestad Real com o sagrada , inviolable, abso
luta , é independiente de toda otra Potestad , que 
no fuese la de D ios.

Tam bién condenaba á  muerte la le y  á los adúl
teros , y  homicidas , y  sin em bargo D a v id , reo de 
uno, y  otro delito , decía á D io s: Y o  he pecado con- Psalm.jo.v. g. 
tra tí so lo : Sabida es la explicación , que San A m 
brosio da á la s  tales palabras: „ D a v id ,  revestido de r*
„  la autoridad R eal, no estaba obligadoXdice ) á ley  
„ a lg u n a :  Porque los R eyes no están sujetos á las r.Edic.Bened.p* 
,, penas impuestas contra los delitos. Las leyes no 691.
,, se han hecho contra ellos. L a  impunidad es una de 
,, las prerrogativas de su dignidad. Y  asi D avid 
,, no havia pecado contra los hom bres, porque no 
„  estaba sujeto á ellos. “

Aunque la ley  no exceptúa á los Reyes del cum
plimiento de los preceptos generales; pero la Ma- 
gestad de su Trono los hacia mirar como exceptua
dos. Luego creían los Judíos , que Dios se havia 
reservado á sí solo el castigo de los R e yes, como 
que no estaban sujetos á otra potestad.

Si sucedía que Dios quería destronar á un R ey, 
com o hizo con S a ú l, suscitaba extraordinariamente 
un P ro feta , y  le revelaba con especialidad todo lo 
que debia executar. A si fue suscitado Sam uel, pero i.R . rf.v.io.t?.

Tom. II. P  es-
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esto no ha sido concedido á  ninguna potestad órdi-
naria. ■ ■■ ■ i.

Jeroboam, J é h u , y  los demás R eyes de lös T ri
bus cismáticos de Israel fueron también colocados 
en el Trono , y  destronados por una providencia 
extraordinaria , y  profetica. Baronio junta , como 

9‘ acostumbra, todos esos egemplos con m ucho cuida- 
p* do para referirlos á la potestad ordinaria de los Su- 

mos Pontitices; pero la consequencia que sacamos 
es mucho mas ju sta; es á saber, que nada se puede 
emprehender contra los Reyes, sin un encargo extraor- 
dinario , y  una orden particular de D ios.

Antes bien los R e yes, aun después de haver si
do reprobados por D io s , recibían hasta el fin de su 
vida los honores, y  veneraciones, que son debidas 
á la Dignidad Rea!. Samuel veneró á Saúl reproba-, 
d o; y  aunque pronunció por orden de Dios aquella 

J‘  terrible sentencia: ,, E l Señor os ha desechado, y  
„  no quiere, que seáis mas' R ey : “  N o  obstante no 

. por eso se fue como havia determ inado; sino que 
30Í rindiéndose á las súplicas de Saúl, que le  havia dicho,, 

„ yo he. pecado, pero veneradme aora ante los ancia- 
„  nos de mi P ueblo, y  delante de I s r a e l: “  Perma
neció con é l , temeroso sin duda de que la Mages- 
tad Real no pareciese quedar envilecida en la persona 

, ts. de aquel Principe reprobado. Después D a v id , que 
havia recibido y a la U n cio n  Real ,, se arrepintió en 
„  su corazón por haver cortado la orilla del vestido 
„  de Saúl en la cueba de Engaddi. “  G em ía haver 
faltado por esta acción al respeto debido al ungido 
del Señor. Finalm ente, vengó la muerte de Saúl, se- 

14. gun la promesa que m ucho tiempo antes havia he
cho. M uy lejos de pensar en acometerle ,  he aqui 

, 10. corno se explica : , ,  V ive el Señor, á menos: que por 
j, sí mismo no castigue á S a ú l, que me guarde y o , 
„  con asistencia de D io s , de poner las manos en el 
9» ungido del Señor.“  C on lo qual nos ensena D avid, 
que Dios reservó á sí solo e l poder de castigar a los

, Re»
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Jueyes impíos, y réprobos, y que sus Vasallos los 
deben venerar como á los ungidos del Señor, mien
tras les conserve la vida.

Este es el motivo por que Jerem ías, que havia di
ch o , hablando del R e y : Obró mal ante el Señor, 
abandonándose, com o dos Reyes sus predecesores, reretn f l  
al crim en de la idolatría ; llora , sin embargo , las { ,R eg. v.*p. 
desgracias del Principe , á quien D io s, después de ' • *-
la  destrucción del R eyno de J u d é a , havia entrega
do en manos de Nabuco-Donosor. Vierte lagrimas 
el Profeta Santo al considerar la Magestad deshon
rada , y  pisada en la persona de su R ey. „  E l ha pro- 
„  fañado ( d ic e ) su R e y n o , y  sus Principes.“  Aña- Lam.i. v.t. 6 .9. 
d e : „  E l Christo , Señor nuestro, ó ( según otra ver* lb¡d.4.v. 1 0 .

s.ion ) el Christo del Señor , el espíritu , y  aliento 
,,d e  nuestra boca ha sido cogido por nuestros peca- 
,, d o s ; y  nosotros le hemos dicho: vivirém os bajo 
„  vuestra sombra entre las Naciones.“  N o atribuve 
el Profeta á los pecados de aquel R ey impío las des
gracias que le abruman , sino á los del P u eb lo , y  
á los suyos proprios. Siempre mira á este Principe 
como el espíritu , y , aliento del Pueblo Judaico: le 
manifiesta sentimientos llenos de am or, y  venera** 
cion , com o á q u ie n , aunque enmedio de sus ene
migos , debe ser el consuelo , y  amparo de su Pueblo:
En una palabra, representa á Sedecias con tan subi
dos , y  vivos co lores, que le hacen una expresa fi
gura del mismo Jesu-Christo. T a l era el respeto de 
los Israelitas, y  de los Profetas á un R ey impío, 
y  destronado.

Después de la destrucción del Reyno de Judá, 
no fueron menos fieles los Judíos á los Principes 
Gentiles , á quienes se hallaron sujetos , que lo ha- 
vian sido á los R eyes de su Nación. ,, Buscad ( les 
„  decian los Profetas) la paz de la C iu d ad , á que Tercm, ip.v.ty.  
„  os ha trasladado el Señ or; (es d ecir , de Babylonia, J 
5) y  del Reyno Babylonico ) pedid por la vida de N a- 
,, buco-Donosor, R ey  de Babylonia, y  por la vida ar. i.v . n .  iz .
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„  de Bálthasár, su h ijo , á fin de que sus dias'sobre 
„  tierra sean como los dias del C ie lo , y  que el Se- 
„  ñor nos dé fu erza, é  ilustré nuestros ojos para vi* 
„  vir bajo la sombra de N abuco-D onosor, R ey de 
„  Babylonia, y  bajo la sombra de Balthasár su hijo, 
, , á  quienes sirvamos largo tiempo , hallando gra- 
„  cia delante de sus ojos.“

Esth.3.4. ij , 14, Haviendose transferido el Imperio á los Medos, 
y  á los Persas, los Judíos conservaron á sus nuevos 
Soberanos la misma fidelidad , y  la misma obedien
cia que havian tenido á los prim eros; y  quando As- 
suero, R ey de Persia, (a) (q u ien q u iera  quesea, 
aquel á quien la Escritura dá ese nom bre) mandó 
por edicto quitar la vida á todos los Judíos , las úni
cas armas á que recurrieron, fueron la  oración, y  
el ayuno.

Tocó Dios el corazón de aquel Principe , que hi- 
6 zo  castigar con el ultimo suplicio al sobervio Am an,

bid. 3. • 7* 1 • enemigo implacable de los Judíos. Vengáronse estos 
luego, en todas las Ciudades del Imperio, de sus ene
m igos, á quienes quitaron la v id a; mas no obra
ron a s i, sino es por autoridad , y  en virtud de un 
edicto del R ey Assuero.

Su fidelidad fue terriblemente probada quando 
;__________________ ___________________ Aler

W Hay gran discordia entre los fabios íobre quien sea este 
Asuero. Pretenden los unos. que es Artaxerges L on g ím a ñ e; otros* 
Artaxerges Ocho : otros, Darío y hijo de H/st aspes , padre de Darío 
Medo* En tanta diversidad de opiniones, acaso será el mejor par
tido no tomar ninguno : pueden verse los Comentadores del libro 
de Esther: al P. Petavio de Doót, temp. líb. 12. y otros muchos Au
tores , entre ellos San Geronymo, que cree, que Asuero es A rtaxer- 
ges Ocho y llamado también por fobrenombre Menon. Vease el líb. 1# 
comm. ¡n Ezech. cap. 4. tom. 3. part. 710. Ediéh Bened. 8ti¡b. 3. 
Díalog. advers, Pelag. totn. 4. pag. 539. Lo cierto es, como nota 
Ca'inet, después de todos los Comentadores, que el nombre de 
Aísuemiy o A rtaxerges, que significan una misma cosa , era común i  
los Reyes de Persia, asi como lo era el de Pharaon á los Reyes de
^YPro > y como fue después el de Cesar á los Emperadores Ro
manos,
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Alexandro les pidió socorro para el sitio de T yro . Las Joseph. Ant, Iib, 
aiiienazas de este" jo ven  Conquistador no fueron ca- l u  caP* 8» 
paces de hacerles faltar á  la fidelidad que debían á  
los Reyes de P ersia, sus legítimos Soberanos; y  e l 
gran Sacerdote Jaddo respondió sin turbarse á los 
Embajadores de A lexan d ro : Q ue él bavia prom e- 
,, tido cón juram ento á D arío no tomar jamás íás ar- 
„  mas contra é l , y  que observaría su juramento 
„  mientras viviese el Principe.“  C on que aquel Pon
tífice se creía obligado á guardar inviolablemente e l 
juramento hecho á su Principe , sin que la utilidad 
que resultaba á su N a ció n , ó  por mejor decir ,  sin 
que la necesidad en que se hallaba fuese razón legi
tima para no cum plirlo.

A l punto que Alexandro fue dueño del Im perio, 
los Judíos le  prestaron juram ento de fidelidad, y  le  

obedecieron fielm ente: lo mismo hicieron con los Re
yes dé Sy ría, á quienes quedaron después sujetos en 
la  división que se h izo  del Imperio de A lexan d ro; y  
aunque usaron de diferentes m edios, y  aun de la  
violencia, para hacerles adorar los Idolos, jamás in
tentaron sacudir el y u go  de su Imperio.

, í* Lib*. í» Scc• Ut 11 ̂

\
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CAPITULO X.
E l Reyno Judaico restablecido bajo los M a - 

cabeos por particular inspiración de D ios: 

M athathias empieza la O bra que finalizaron  

sus h ijo s: Jesu -C b risto  reconoce en e l Ce

s a r ,  y  en los Romanos una soberanía, tan 

‘ legitim a como lo havia sido la de los Re* 

y es Judíos.

PE R O  al fin , (dicen) los Judíos, teniendo: por 
caudillo al Sacerdote M athathias, tomaron las ar

mas en el Reynado de Antioco Epiphanio. Algunos 
Autores ponderan excesivamente este egem p lo , el 
<jual nada prueba en su favo r; y  asi Belarmino hizo 
bien de pasarlo en silencio: porque para concluir que 

Obras diversas del Mathathias obraba en aquel lance por un derecho ane- 
CardenalDu- Per- xo al Soberano Pontificado , sería menester suponer, 
ron: Harcngaálos qUe era gran Sacerdote: Y n a d a  haym as. falso. Con 
3. Estad.p. 617. efe¿f0} ¿i nada'hizo entonces en virtud dé la Potes

tad Sacerdotal, sino por inspiración, y , com o Phines, 
animado del Señor. H é aquí com o se refiere el hecho 
en el libro de los Maeabeos: „  C ierto Judio se ade- 
„  lantó á sacrificar á los Idolos delante de todo el 
„  mundo sobre el altar que se havia erigido en la 
„  Ciudad de M odín, según el mandato del R e y . Vió- 
, , lo  Mathathias, y  quedó penetrado de dolor: su 
„  cuerpo fue conm ovido, y  turbado \ y  encendido 
„  con el fuego del espiritu de la l e y , se arrojó so- 
,,b re  aquel hom bre, y  le mató en el altar. Mató 
„  también al mismo tiempo al Oficial que el R ey A n- 
„  tioco havia enviado, para obligar álos Judíos á que

Nutn.ij, v. x. 
i.Macc. 1, y. 13 
seq.

v>sa-



,* Part. l,JLib, T,Sec, TI, ia p
■ sacrificasen;y: d e rrib ó e la lta r , siendo animado delzelo .
, de la ley¿cmoile fu e  Vbines quando m atóáZarm i, h ijo .

„  de S a lm u  Entonces Mathathias dijo en alta, voz en 
5) la Ciudad: Qualqniera que fuere zeloso de la le y ,
„  y  quisiere permanecer firme en la alianza del Se- 
5, ñ or, sígame. “  D e  cu ya narración se deduce , con
viniendo todos, los Doctores en e llo , que Mathathias 
fue particularmente inspirado de Diospara hacer quan- 
to h iz o , com o lo fue en otro tiempo Phines. Por una 
inspiración sem ejante, mató Aod á Eglon , R ey  de 
los M oabitas, y  Moysés á un E g y p c io ; porque M oy- Jud'c* 3-v. z f .  
sés, dice San E stevan,creyó que sus hermanos com pre- lw v* 1 * '
henderían con esto , que Dios se havia de servir de ’ 7‘ v' 2Í* 
su brazo para libertarles. Todas las demás acciones 
extraordinarias que sé hallan en la E scritura, y  que 
se hicieron por inspiración, no pueden ser propues
tas com o exemplos de imitación.

N i se diga que los fanáticos se pueden jadiar fal
samente de que obran inspirados. Su engaño no pue
de perjudicar á las obras de que claramente se mani
fiesta D ios Autor. Probó D ios con un gran numero 
de milagros , y  con ilum inaciones, fechas desde lo alto 
del Cielo, que é l mismo havia inspirado á Mathathias. Y  
para citar un exemplo , vé aquí lo que se lee en los 
libros de los M acabeos: ,, Quando estaba mas v iv o  lbid,io,v4zs>. 30. 
,, el combate por una parte, y  o tra , los Enemigos 
„  vieron venir del C ielo  Cinco hom bres.. . .  que ser- . ..
„  vian de guia á los Judíos. D os de ellos, yendo á . . .
„  los lados del Macabeo , le cubrían con sus ar- 
, ,m a s , para que no pudiese ser herido; y  los otros 
, ,  disparaban dardos, y  rayos contra los Enemigos, 

que ciegos, y  puestos en desorden, caían muer- :
„  tos.“  E s inútil hablar aquí de todas las viétorias de 
les M acabeos, las quales fueron otros tantos mila
gros. Por otra parte sabemos ,  que Dios envió en 
sueños una visión  , dignísima de f é ,  á Judas Macea- 
beo, e n la q u a lv io  ,, al Profeta Jerem ías, que esten- 
j ,  diendola mano, led ió  una espada de oro , diciendo?

T o-
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„  Tom ad esta espada santa , com o un presente qué* 
„  os hace D ios, y  Con el qual destruiréis los enemi-*,' 
,, gosde mi Pueblo de Israel.“  Las viéforias que se, 
siguieron á aquella v isió n , probaron que tenia á D ios, 
por Autor. .

E l castigo con que Dios h izo resplandecer visible
mente su venganza contra Antioco , perseguidor el 
mas cruel del Pueblo Judaico, prueba también lo 
mismo. L a  venganza fu e  ta l, que el mismo Antio
co , espantado, confesó que D ios protegía visiblemen
te á los Israelitas. D e su erte , que no fueron solos 
los Judíos los que reconocieron la mano vengadora 
de D io s , y  los efeétos de su poder en los prodigios 
que o b ró : sus enemigos también se vieron precisados 
á  hacer la misma confesión. C on que es cierto , que 
los Judíos no se resolvieron á tomar las armas con
tra un Principe perseguidor, sino por una particu
lar inspiración de D io s , y  siendo como forzados á  
ello por la multitud de m aravillas, que obraba e l 
Señor para darles á entender su voluntad; y  por con
siguiente , es tan claro como la lu z , que se cita mal, 
para el caso, este exem plo, com o una prueba de la-, 
potestad ordinaria anexa al Sacerdocio.

Añádese tam bién, que no es lo mismo la Iglesia, 
que la Synagoga, dirigida por un espíritu totalmente, 
d iverso: sus m áxim as, y, su conduéla son también 
de todo punto diferentes. E lia s , por inspiración di
vina , hizo bajar fuego del Cielo para consumir á  
los enemigos del Pueblo de D io s; pero semejante ac
ción se compondria mal con, la L e y  del N uevo Tes
tamento , puesto que JesurChristo dijo á aquellos 
Apostóles suyos que querían imitar la acción de Elias; 
Vosotros ignoráis de qué espíritu sois, Además de 
eso , la constitución de la Religión Judaica era en un 
todo distinta de la de la Religión Christiana. Dios , en 
tiempo de la antigua alianza , quería que el Pueblo. 
Fiel se perpetuase en sola la familia de A braham ; y  
ana de las principales condiciones de aquella alianza*

y
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y  R elig ió n , consistía en el cum plim iento de la pro» 
mesa que D ios havia hecho con juram ento á los Pa
triarcas de establecer su posteridad en la tierra de 
C an aan ; y  aun todo el culto de la Religión estaba 
fijado á solo aquel lugar qüe el Señor havia elegido, 
fuera del qual no era permitido hacer vo to s, cele?» 
brar fiestas, y  ofrecer sacrificios. E n  una palabra, 
ninguna ceremonia de Religión era agradable á D ios 
quando se hacia en otra parte , que en el Tem plo de 
Jerusalén. A  causa de esto , haviendo resuelto Dios 
la transmigración á Babylonia r y  ordenado á los Ju
díos por el Profeta Jerem ías, que fuesen á aquella 
C iudad, prometió al mismo tiempo no dejar su 
Pueblo en Babylonia mas que setenta a ñ o s , después 
de los quales jam ás sería echado de los lugares des
tinados al exercicio de la R elig ión , á lo menos en 
todo el tiempo que durase la antigua alianza. Todas 
estas particularidades de la Religión Judaica no con
vienen al Christianismo. A n tio co , pues , destruía en
teramente todo lo que era de la esencia, y  natura
leza  propria de la antigua alianza; y  de eso se lamen
taba Mathathias , diciendo : , ,  Á y  de m f! ¿he nacido , , "*acc. i*v.7.í-  
„  y o  acaso para vér la  aflicción de mi Pueblo, y  la 
i ,  destrucción de la Ciudad Santa , y  para estar ma- 
„  no sobre m an o, mientras la oprimen sus enemigos?
,, Los Estrangeros se han apoderado de su Santua- 
,,  rio; su Tem plo es tratado com o un lugar infame.66 
E n  el mismo pasage se puede vér una descripción „ ' 
de los males que motivaban el dolor del Macabeo.
Aumentáronse estos m ucho mas después, y  con es
pecialidad quando A ntioco dio orden á L y s ia s ,, de Ibld, j.v .jj^ eq. 
„  que envías^ un exercito para desbaratar , y  exter- 
„  minar enteramente todas las tropas de Isra é l, y  
„  las reliquias de Jerusalén, y  para borrar de este 
„  lugar todo quanto pudiese renovar su m em oria: po
li, ner Estrangeros en todo el País de los Judíos, y  
s, distribuir por suerte todas sus tierras.. .  L os M er- 

cadetes de los Países vecin os, haviendo sabido la 
Tom. II. Q  ,,lle ^



i* Mace, j . v«2-4 '

i .Mace* 10, v*i8*
19* Z < ¡ .  < ? z *  6 y %

65. XI* 3. XIII* 
36.4.1* 4-Z. XIV. 
3 8. X V. 2. 6. 7.

„  llegada del egercito , juntaron m ucho oro , y  pla* 
„  t a , y  fueron al cam po con el fin de com prar los 
„  hijos de Israél, que debían ser hechos esclavos.“  
Antioco enviaba tropas á J u d é a , para que matasen 
á los que fuesen de una edad perfeéta , y  vendiesen, 
las mugeres, y  los jovenes. Si huviera executado se
mejantes proyectos, y  establecido Estrangeros en la 
tierra de C an aan , se havrian acabado la alianza, que. 
D ios haviá contrahido con los Judíos ; y  la Religión 
Judaica , y  el Tem plo á que la Religión estaba ane
xa. D e  m anera, que borrado para siempre el nom
bre de Dios del Tem plo que él mismo havia con
sagrado, huviera sido vergonzosamente reemplaza
do con el de Júpiter Olym pico, y  este augusto Tem 
plo no huviera sido conocido y á  después sino bajo 
de esa infame denominación.

En tan apurado confliélo tomaron los Judíos las. 
armas por una inspiración particular; y  quiso D ios, 
que Judas, y  sus hermanos, no obstante que no era* 
prehendieron cosa alguna que no estuviese dispuesta 
por su divina sabiduría, con todo, (obtuviesen, pa
ra autorizar todos sus procederes, el consentimien
to de los Reyes de Syria.» E n  cu ya virtu d , Jonathás, 
y  después de él su hermano Simón , recibieron,  no. 
solamente la Purpura R e a l, el titulo de R e y , y  e l 
asiento conveniente á esta D ignidad; sino que tam
bién exercieron las funciones,  que mas especialmen
te caraéterizan la Soberana Potestad. Hicieron acu
ñar m oneda, fortificaron las Cindadelas, levantaron 
«xercitos, y  los Judíos por su parte se eximieron de 
la tyranía de A n tioco, y  fueron puestos en entera 
libertad. A si que, los Macabecs fueron autorizados 
por D io s, y  por los hom bres, para restablecer la  
dignidad R ealen la Tierra de Judá.Manifiesta primero 
Dios su voluntad por prodigios; concurren después 
los Reyes vecinos de Judéa á executar esa volun
tad; y  finalmente todo el P u eblo , de consentimien
to de aquellos Reyes ,d á  la Soberanía á  Sim ón, que

ha-
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havia contribuido mas que otro alguno á libertar á 
Israél del y u g o  de las Naciones.

E ra  Simón gran Sacerdote ; mas no por eso pre
tendió qué la potestad , y  los honores de la digni
dad Real , se le debolviesen, com o uno de los de-1 
rechos afeólos á su dignidad Pontificia: E l recibió 
la  Corona que le fue dada por consentimiento de to
da la.N acion, „  y  por una le y  en cierto modo So- 
,, berana, en una gran junta de Sacerdotes, y  del 
, ,  Pueblo, de los primeros de la N a ció n , y  de los 
„  ancianos del País. ** D e este modo la dignidad 
Pontificia, y  la potestad Real se reunieron en .su  
¡Persona.

C iento y  cincuenta años después pasó la Sobera
nía á  los R om anos, que dieron el titulo de Reyes á  
Herodes , y  á sus hijos. E n  suR eynado aproptiaron 
al Imperio los Emperadores Romanos una parte de 
la J u d é a ; y  singularmente Jerusalén , capital del 
R eyno de Judá , y  de toda la Nación. A  la verdad, 
los Pontífices Judíos no tenian facultad para depo
ner á  los Em peradores, y  ninguno pensaba, ni aun 
por sueños , en atribuir al gran Sacerdote tan qui
mérica' potestad. E n  fin , Jesu-Cbristo  confirmó á 
los Cesares el .poder que tenian de exercer la Sobe
rana potestad quando dijo : D ad a l Cesar lo que es 
del C esar, y  d D ios lo que es de D ios : Por donde, 
sin disminuir en nada la potestad del C e sa r , manda 
cum plir con todas las Obligaciones respeélivas á D iosj 
y  á la Religión.

D e lo que se acaba de decir , deducimos , qué 
todas las H istorias, y  todos los Monumentos anti
guos del P u eb lo ■ Judaico , examinándolos desde él 
origen del Sacerdocio Legal, hasta el- tiempo de 
Jesu -C h risto , y  destrucción de la Nación Judaica, 
concuerdan en probar, que la- potestad'Sacerdotal,y 
la  R eal, distintas entre s í , son Soberanas cada una 
en su clase ', y  que la  potestad R ea l es independiente 
dé la  del Sacerdocio. Cualquiera que se tomé el tra-

Q a  ba-
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bajo de reflexionar sobre este asu n to , verá que Ba
rón io , Belarm ino, y  todos los otros defensores de el 
poder indirecto, no han alegado precepto alguho de 
la L ey  D iv in a , ni tradición del Pueblo Judaico, ni 
egernplo que contradiga la doétrina que nosotros es-» 
tablecemos, ~
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CAPITULO XI.
¿ S i e l egernplo de la m uerte de A th a lia  es  

contrario d la doctrina precedente?

NO obstante, Belarmino objeta dos egempIos. E !
primero es el de la Reyna A thalia, muger de 

Joram, R ey de Judá ,q u e  fue muerta por, orden del 
gran Sacerdote Jo iad a,n o  solamente como homici
da desús nietas , y  de toda la Familia R e a l, y  usur
padora del Trono, sino también com o culpable de 
idolatría. Mas pregunto: ¿Qué conexión tiene eso con 
lo que tratamos? Nos querrán persudir que los Sumos 
Pontífices tienen el derecho de vida, y  muerte sobre 
las Testas Coronadas ? N o lo quiera Dios. Pero el 
egernplo citado por Belarmino, ó se estiende á esto, 
ó no prueba absolutamente nada. Tratábase en la 
question antecedente de encontrar algunos egemplos 
de Reyes depuestos por los Sumos Pontífices, y  se 
nos cita á Athalia , que no gozaba de la Soberana 
potestad i o que , si gozaba de ella , la havia usun> 
pado á los Principes legítim os, y  que solo havia su
bido al Trono á fuerza de parricidios. V ivía aún 
Joas, descendiente de los Reyes , á quien Josabeth, 
hermana de 'O kosias, havia secretamente lihertado 
del furor de Athalia , y  confiado al cuidado de su 
marido , el gran Sacerdote Joiadas , para que le  
criase, y  pusiese algún dia en el Trono de sus pa

drea.



dres. ¿Qué hay que admirar que aquel gran Sacer
dote obrase en calidad de tutor de un joven Principe, 
de edad de siete años, á quien havia libertado de 
la muerte, criado en él Templo desde la cuna ^edu
cado como á uno de sus hijos , y  á quien acababa de 
restablecer en él Trono? ¿Q u é hay digno de admi
ración, d igo , en la conduéla de este Pontífice, de
positario de la autoridad R e a l, de la que se sirve 
para castigar á la impía Athaüa , subdita del R ey 
J ó á s, y  rea de lesa Magestad? £1 medio de que se 
valió era el único para conservar la vida del R e y , 
y  asegurar la salud del Estado. Consiento en que 
Athaüa fuese también condenada por el crimen de 
idolatría. Esta circunstancia nada hace á nuestra 
question; porque bien puede suceder,  que un vasa
llo  del R e y , convencido de ser enemigo del R ey, 
y  del Estado , sea condenado también por otros de
litos de que se halle reo.

Si Joiadas se atribuyó la autoridad R e a l, fue en 
un caso extraordinario, en tiempo de un R ey me
nor , en una necesidad urgente, y  de consentimien
to de toda la Nación. Las mismas razones le em
peñaron á que se encargase de escoger mugeres para 
el R e y , y  de administrar todos los negocios del E s- 2, Para!, 
tado.

E n  suma : Si Belarmino quería probar su con
clusión , debia haver citado algunos de aquellos Re
yes idolatras que huvo en tan gran numero en el 
Trono de Judá , y  hacer ver , que por sola la auto
ridad del gran Sacerdote havian sido tratados del 
mismo modo que lo  fue Athaüa. Pero faltando esos 
egemplos, ó , por mejor decir , estando todas contra 
é l ,  de nada le  servirá el de Athalia.

Lib. IPart. I. S ec. II. 125
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CAPITULO XII.
t ‘

Egemplo de O s la s, arrojado á  causa de la 

lepra,

OBjetan con mas verisimilitud el egemplo del 
leproso O sía s, quien echado primero del T em - 

' pío por los Sacerdotes , según lo mandaba la ley , 
i6. v. fue después excluido de la sociedad c iv i l , y  priva-

1. do del gobierno de su Reyno, L a  le y  mandaba;
„  Que todo hombre inficionado con lepra, y  que ha- 
i, ya sido separado de los demás por sentencia del 
„  Sacerdote . , . .  esté solo, fuera de los Reales, mien- 

v* „ t r a s  fuere leproso,“  D e Cuyas palabras se infiere, 
que la ley da á los Sumos Sacerdotes la facultad 
de privar á los Reyes de la administración de sus 
R ey n o s: D e donde se sigue tam bién, que silos Pon
tífices del antiguo Testamento tuvieron aquel poder 
sobre los Reyes cubiertos de una lepra co rp o ra l, los 
Pontífices del nuevo tienen, con mas razón ,el mismo • 
poder sobre los Principes inficionados con la lepra 
espiritual, que es la heregía. Sobre lo que tenemos 
que hacer dos consideraciones; L a  p rim e ra q u e  es
te acontecimiento extraordinario, y  único, no se pue
de proponer como un egemplo que se ha de seguir: 
L a  segunda, que una alegoría, cu yo  sentido es obs
curo , y  encubierto, no puede , én buena Theología, 
establecer dogma,

Es verdad que la L e y  ordena á todo leproso, des« 
pues de hayer s¡do separado de la sociedad por sen
tencia del Sacerdote , vivir solo fuera del exercito, 
y  lis Ciudades. Pero porque esté permitido al Pon
tífice executar lo que se halla clara, y  expresamente 
señalado en la l e y , ¿ se sigue que puede extender

sus
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sus derechos á otras cosas, que no están formalmen- 
te declaradas, y  que no tienen conexión con la ley  
sino por remotas consecuencias? Esta sencilla refle
xión bastaría para destruir el razonamiento de nues
tros contrarios. ,

Fuera de q u e , los Sacerdotes no se atribuyeron, 
otro derecho, que el de echar á Osías de la casa 
del Señor. Lease el libro segundo de los Paralipo- 
m enos, donde se cuenta la Historia, y*no se halla
rá otra cosa: Todo lo demás lo executó Joathan, 
hijo de Osías , heredero presumptivo de la Corona; 
pero conservando siempre el Titulo de R ey á Osías, 
Joathan fue Regente del Reyno , que gobernó á 
nombre del R e y , como se hace en todos los Esta
dos, quando los Reyes llegan á estar incapaces de 
gobernar, ó por falta de ju ic io , ó por enfermedad 
corporal. V eam os, como se explica la Escritura: „  E s- 
„  tuvo leproso el R ey Osías hasta« el día de su muer- 
„  t e , y  permaneció en una casa separada, á causa 
„  de la lepra , que le cu bría , y  que le havia hecho 
„  arrojar de la casa del Señor. Éntre tanto su hijo 
,, Joathan lo  gobernaba todo en la casa del R e y , 
„  y  administraba justicia al Pueblo del Pais. “  Pre
gunto: ¿Por qué motivo gobernaba Joathan en nom
bre del Rey? L a ley no le prohibía, que se apode-» 
rase de la Soberana potestad : ¿Pues por qué no to
mó el Titulo de Rey? L a Escritura advierte , que 
no lo tuvo sino es después de la muerte-de su padre. 
,, Osías ( dice ) fue á dormir con sus padres. . . .  Y  
„  Joathan su hijo reynó en su lugar. “  A  mi pare
cer , Joathan hizo con su padre todo lo que un buen 
hijo podía h acer, sin contravenir á la le y : De. ma
nera, que Osías conservó siempre la potestad de la 
dignidad Real que exerció por medio de su hijo. 
Nuestras razones son sólidas; pero sin embargo to
memos la cosa de mas arriba.

Y o  pregunto ¿si en toda la ley  se dice cosa algur 
n a ,  que toque especialmente á los Reyes leprosos?

D i-
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Diráseme que no ; pero que el precepto general igual
mente cómprehende á los R e y e s , que á los particu
lares.

Pregunto también ¿si los Reyes están compre* 
hendidos en las ordenanzas de la ley , que, en general, 
condenan á muerte á los adúlteros, á los homicidas, 
y  á los idólatras? Porque la ley  no exceptúa de 
ningún modo á los Reyes, Si responden , que la 
Magestad de* su Trono lleva la excepción consigo 
misma , sin que haya necesidad de hacer mención 
expresa de ella ; yo  no alcanzo porque la misma 
Magestad no los exceptuaría también de la ley  hecha 
contra los leprosos, á menos que no se halle algu
na cosa singular en el hecho personal de O sías, que 
le sujetase como á los demás á la ley  de la le-
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pra.
E n efeéto, es claro que Dios en aquella ocasión 

manifestó su voluntad ; porque el temerario Osías 
havia ya entrado en el santuario, donde teniendo el 
incensario en la m ano, amenazaba a los Sacerdotes, 
que se oponían á su empresa, quando Dios cubrió 
de lepra su frente sacrilega. Atónitos los Sacerdotes 
de este repentino castigo , lo miraron como una se
ñal , por la qual les ordenaba Dios , que lanzasen á 
Osías del Tem plo, como lo hicieron; y  él mismo 
sobrecogido de temor , y  desconcertado á vista de 
su delito, á quien perseguía tan de cerca, y  tan ma
nifiestamente la venganza divina „  se dió prisa á  
„  salir; porque (dice la Escritura) sintió al momen- 
„  to el golpe con que el Señor le havia herido.cc 
A  el castigo se juntaron otros varios prodigios, que 
mostraban también la mano del Om nipotente; por
que los interpretes atribuyen á la venganza, con que 
Dios castigó la sacrilega empresa de Osías , el ter
remoto de que hablan los Profetas Zacarías, y  Amos. 
Lo que no tiene duda e s , que la mano del Señor se 
dejó ver manifiestamente por señales extraordinarias; 
y  que Dios , que havia exceptuado á los Reyes.de

tan



tantos castigos prescriptos por la ley  , quiso dar á 
entender con todos estos prodigios, que su voluntad 
era sujetar á Osías á la ordenanza hecha contra los 
leprosos. Dios (buelvo á decir ) manifestó su volun
tad en aquel asunto , para m ostrar, que ningún otro 
que él tenia derecho para castigar á los Soberanos? 
porque es cierto, que menos castigaron los Sácere 
dotes á O sías, que el mismo D io s, el q u al, después 
de haver cubierto de lepra con un milagro patente, 
á  este Principe orgulloso , y  amenazador, le llenó 
de terror , é hizo temblar la tierra.

A hora, si queremos penetrar los sentidos ocultos, 
y  alegóricos de ese acontecimiento , descubrirémos 
muchas cosas im portantes; c o m o , por egemplo , que 
el Principe merecía tener la frente cubierta de una 
llaga humilladora para castigar su orgullo ; que era 
justo despojarle de los honores anexos á la dignidad 
R e a l, puesto que havia querido usurpar los del Sa
cerdocio : Finalmente , que tembló la tierra , y  se 
conmovió hasta sus fundamentos, para dar á enten
der , que es querer trastornarlo todo confundir las 
funciones del Sacerdocio, y  del Imperio.

L a lepra figuraba la heregía : Convengo en ello; 
pero también era figura , como dicen los Santos Pa
dres , de otros muchos pecados. ¿Y se sigue de aqui, 
que se puede echar á un Principe de su Trono por 
causa de heregía, ó por algún otro delito? Sin du
da que no ; y  una alegoría no es bastante prueba pa
ra hacer dogma semejante opinión. Una alegoría bien 
puede dar alguna nueva luz á un diétamen por 
otra parte probado; pero no puede hacer prueba por 
sí misma; y  no se le persuadirá á ningún hombre 
de buen ju icio , que un Principe merezca ser depues
to por ia heregía, ó la lepra , que es su figura, y  
no por Otros muchos delitos , y  aun por la idola
tría misma, que los Judíos toleraron en muchos de 
sus R e y e s , sin haver cometido jamas el menor aten
tado contra su autoridad.

Tom .II. R  San
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San L u cífero , Obispo de Callcr, en C erdeña, nos 
enseña en las obras que compuso contra el;Emped
rador Constancio , hasta dónde creían los Obispos 
Catholicos , fundados en aquel egem p lo , poder ex
tender sus derechos. D o y  á Lucífero el Titulo de 
Santo, porque después de muchos Siglos, los habitan
tes de Caller , y  de las Islas vecinas de Cerdefia, 
celebran su fiesta con aprobación de la Santa Sede; 
pues aunque este grande Obispo fue vehementísimo 
en ciertas ocasiones; y  aunque algunos hombres so
bem os , y  orgullosos, que se llamaron sus discípu
los , para cubrirse con un nombre ilustre , formaron 
cisma contra los C atholicos; sin embargo hay fuer
tes pruebas de que murió en la Comunión de la 
Iglesia. Pero sease lo que fuere , y o  cito unas obras, 
que en el tiempo en que se publicaron , acarrearon 
á su Autor los elogios de todos los C ath olicos, y  
en particular del grande Athanasio. L o  que voy á 
referir está sacado del libro que tiene por t itu lo : ,, 
,, Que no se ha de perdonar á los que pecan contra 
,, Dios. “  Lucífero impugna á Constancio que acu
saba á los Obispos Catholicos de insolentes, y  or
gullosos, de este modo,, ¿Con qué fundamento, Cons- 
„  tancio, nos acusáis de orgullosos , é insolentes? 
„  ¿Será acaso porque conocemos vuestra enfermedad, 

y la peste del Arrianismo de que estáis inficionado? 
,, ¿Será porque después de ha ver examinado la espan- 
„  tosa lepra , que os cubre , y  de haverla hallado 
,, en un todo semejante á la que cubria á A rrio , que- 
,, remos, á egemplo de los Sacerdotes que echaron 
„  á Osías del Tem plo del Señor, separaros del Pue- 
„  blo de Dios? ¿Será , finalmente, porque queremos 
„  obligaros á glorificar á Dios? Porque si los Pon- 
,, tifices del Pueblo Judaico echaron á Osías del 
,, Templo de Dios, por el precepto de la le y ,  que 
,, prohibía á los leprosos entrar en el Templo antes de 
„ estar purificados: ¿Quántom asm ereceisvos ( ju z-  

3, gadlo vos mismo) ser echado de la Iglesia de Je~
„SOr-
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„  su-Christo , que es la verdadera Casa de Dios? 
,, Pues que no es permitido á un Herege entrar en 
„  las juntas de los Catholicos, á un insensato, con- 
„  versar con hombres racionales , ni al que está po- 
„  seído del espíritu impuro , morar con aquellos en 

quienes habita el espiritu de D io s .cc Ve aquí á lo 
que los Santos Padres creían deberse arreglar sobre 
el egemplo de Osías. Sacaban por conclusión , no 
que huviese derecho para quitar la potestad Sobera
na á un Emperador Herege ; sino que se le debia 
lanzar del Templo de D io s , de la Casa del Señor, 
y  .de la Iglesia de Jesu-Cbristo. En efeéto, todo el 
mundo conviene , y  lo probaremos mas adelante ¿ que 
todos los Catholicos de aquel tiempo , sin exceptuar 
al mismo L u cífero , miraron á Constancio como le
gitimo Emperador. Esa es la doctrina que estable
cía Lucífero sobre el egemplo de O sías: Esos son 
los limites que aquel Obispo , cuyo zelo era tal vez 
nim io, y  vehem ente, creía no deber quebrantar.

D el mismo modo pensaban los otros Doflores 
Catholicos. Aun existe oy dia la carta de Hicmaro 
Rhemensa * al R ey Carlos el C a lv o , en la qnal le 
advierte ,, que no extienda la mano , como Osías , á 
„  las cosas, cuyo cuidado confió el Espiritu Santo al 
„  Orden Sacerdotal.cc Después de ha ver referido con 
extensión la Historia de este Principe, separado deí 
Pueblo de Dios por ministerio de los Sacerdotes, aña
de , valiéndose de las expresiones del Apóstol San 
Pablo: „  Todas estascosas- han sido figura de lo que 
„  á nosotros nos toca , y  se han escrito para nuestra 
„  instrucción. u D e donde infiere ,que „qualquiera 
„  que viola , y  quebranta voluntariamente , y  con 
„  animo deliberado los preceptos de la L ey  de Dios, 
j, queda sujeto al juicio de aquellos, á quienes Je- 
„ su-Chri$to ha d ich o: No sois vosotros los que ha- 
„  blais ; pero el espiritu de vuestro padre es quien 
5, habla en vosotros ; y  como , según el Aposto! San 
55 Pedro , no hay en D ios acepción de personas, el

R i
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„  infractor de las L eyes Divinas , separadó delcuer- 
„  po de la Iglesia j lo  estará por toda una eternidad, 
,, sino es que buelva á entrar en eila por medio de 

la penitencia, y  se reconcilie por el caritativo, é 
„  indulgente ministerio de sus pastores.“  Nada mas 
han comprehendido nuestros padres en el egemplo 
de O sla s, que puede convenir al tiempo del Chris- 
ttanismo. Jamás les vino al pensamiento, que los 
Principes tocados de la lepra espiritual fuesen por 
ella degradados de la dignidad Real. Creían ,  que el 
poder delSacerdoCio consistía en separar á todo hom
bre delinquente, sin exceptuar á los R eyes, del cuer
po de la Iglesia, y  del Reyno de los C ie lo s, de quie
nes eran figura el Estado , y  Reyno Judaico , sin 
extender á mas sus consequencias. Por eso menos
preciamos nosotros las que nuestros contrarios sacan 
á su antojo, y  han sido rechazadas por los Santos Pa
dres.

Belarm ino, y  sus discípulos no citan del anti
guo Testamento m asque los dosegemplos alegados, 
que no tienen solidez, y  los aplican malisimamen- 
te á lo que pretenden probar. Sin embargo , los que 
nos proponen esas dificultades, son hombres sabios; 
pero empeñados en defender una mala causa, se han 
visto precisados á adoptar , por falta de pruebas só
lidas , y  verdaderas , otras absolutamente vanas, y  
que les parecerían tales, si estuviesen menos preo
cupados.

Con que queda probado,que quando estableció 
Dios el Sacerdocio L e g a l, no mudó nada en el es
tado de las Soberanas potestades ; y  que la dignidad 
Real no quedó sujeta direéia , ni indireélamente á 
otra alguna potestad, que tuviese derecho de depo
ner los R eyes, y  ordenar las cosas temporales. V a
mos ahora al Sacerdocio del nuevo Testamento.

13® Defensa de la Declaración,
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CAPITULO XIII.
p R O P O S I e ION V.

L a  institución del Sacerdocio de los Cbristim os 

no ha mudado nada en los derechos de los 

Soberanos : pruebas sacadas del Evangelio: 

iQ u á l sea la naturaleza de la potestad con- 
fia da  por J esu -C h risto  á sus Apostóles?

N Uestra quinta proposición es como se sigu e: ,, 
„  La institución del Sacerdocio de. los Chris- 

,, tianos nada ha mudado en el derecho de los So* 
„  berancs; y  Jesu-Christo ningún poder dió á los 
„.Pontífices del Christianismo para disponer de las 
„  cosas tem porales, ó para dar , y  quitar 'los Impe- 
„  rios. “  Esta proposición queda demostrada por la 
•antecedente ; porque si alguna Religión debió mudar 
¿a constitución de los Imperios, y  los derechos de 
Jas Soberanas potestades , era sin duda la Judaica, 
la qual, fundada toda sobre un Imperio temporal, 
no tenia tampoco mas que promesas temporales. Aho
ra, p u es, tal mutación no se hizo por la Religión 
Judaica, ni Moyses hizo á la potestad Real depen
diente del Sacerdocio en aquellas cosas que son d a 
la jurisdicicn de la autoridad tem poral: Luego con 
mas poderosa razón no hizo la Religión Christiana, 
cuyas promesas son puramente espirituales, mudan
za  en los derechos de las Monarquías, y  de los So
beranos.

Com o la disputa rueda principalmente sobre es
ta proposición, procuraremos probarla bien; prime
ro , con los testimonios de la Escritura; y  después

con
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con la tradición , y  práética constante de la Igle
sia* N o se nos debe pedir qüe hagamos ver éti la  
antigüedad una direfta refutación del sentir de nues
tros contrarios sobre la potestad , que atribuyen á 
la Iglesia. ¿Cómo han de haver trabajado los antiguos 
en refuta r una opinión ,q u e;n O ‘ les «vino al pensa
miento? Lo mas¡ que se puede exigir de nosotros es, 
que probemos dos cosas claram ente: La primera, que 
ahnque hayan'ocurrido muchas ocasiones en que era 
natural hablar del poder d é la  Iglesia sobre los Re
y e s , ( si es cierto que tiene a lgu n o ) sin embargo ja
mas se hizo de él la mas mínima mención, ni en la 
E scritu ra, ni en obra alguna, compuesta en los pri
meros Siglos. Habremos de probar, lo segundo , que 
ese pretendido poder de la Iglesia no se puede con
formar con la doétrina , y  las máximas de los San
tos Padres. De esta suerte quedará invenciblemen
te  refutada la opinión de nuestros contrarios, asi 
por ser nueva en la Iglesia, é incógnita á los pri
meros Siglos , como por ser contraria á las máximas 
del Christianismo, y  al espiritu de la Iglesia.

Y  empezando por la Escritura, veamos qual es 
la naturaleza de la potestad confiada por Jssu-Chrisr- 
So á sus Apostóles. Y o  advierto, que Jesu-Cbristo, 
dueño de todas las cosas, les da dos potestades , una 
extraordinaria, y  otra ordinaria: Ambas están com - 
prehendidas en aquellas palabras del E van gelio : „  
„  Haviendo llamado Jesu-Cbristo á sus-doce Aposto- 
„  les , les dio potestad, y  autoridad sobre todos los 
„dem onios, y  para curar las enfermedades; y  les 
„  envió á predicar el Reyno de Dios , y  á dar sa- 
„  nidad á los enfermos.“  La potestad extraordinaria 
consiste en el poder para hacer milagros; y  la or
dinaria , en la comisión que les dió de predicar el 
Reyno de Dios.

Ahora, pues; ¿de qué especie de potestad se pre
tende hablar, quando se dice , que los Pontífices, 
succesores de los Apostóles, pueden deponer á los Re

yes?



yes? sin duda que de la ordinaria, y  no de la ex
traordinaria, que consiste en hacer milagros. Esta Marc. n .v .  *, 
pregunta resuelve todas las dificultades, que nos pro- Matth. 8. v.31, 
ponen con motivo de la higuera , que secó Jesu- &&. ¡. v. 1. %, 
Cbrtsto , de los dem onios, que introdujo en los cer
dos , y  de Anania, y  Saphira muertos por las pala
bras de San Pedro. E l Señor Dubois, y  los demás 
contrarios nuestros, se afanan mucho , aunque en 
vano , en acinar esos extraordinarios sucesos. Porque 
¿qué pretenden probar? ¿que los Sumos Pontífices 
tienen facultad , y  pueden por la autoridad de su 
Cathedra obrar milagros? Tan insensata idea no les 
ha venido al pensamiento: ¿Qué prueban, pues? ab
solutamente nada , sino es que se hallan totalmente 
destituidos de buenas pruebas, puesto que trabajan 
asi en juntar tantos impertinentes , y  falsos argu
m entos, que al cabo al cabo de nada sirven.

Tam bién refieren la acción de Jesu-Christo con 
que arrojó del Tem plo á los que en él vendían, y  
compraban: Ipero qué!¿quieren probar que los Su
mos Pontifices pueden echar del Trono á los Prin
cipes que menosprecian la Religión, porque Jesu- 
Christo echó del Tem plo de Dios á los que le pro- 
fuñaban? D e que Jesu-Christo se armase de un láti
go contra aquellos profanadores ¿se sigue que sus Mi
nistros , y  Vicarios tienen derecho para obligar á los 
Christianos á que tomen las armas contra los Reyes 
Impíos? ¿Se sigue también , que Jesu-Christo enseñó 
con aquella acción á los Pontifices de su Iglesia , no 
solamente á corregir, y  reprehender armándose de 
la palabra divina; sino también á tomar las armas 
materiales, y  á usar de la fu erza, y  la violencia? Se
mejantes despropósitos nadie los ha pensado, y  por 
consiguiente nuestros mismos contrarios se vén obliga- 
dosá convenir en que todas las acciones extraordina
rias, á que rebuscan con tan grande solicitud, no hacen 
para nuestra question.

Pasemos ahora á la potestad ordinaria: Esta con
sis-
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siste esencialmente en la predicación de la palabra,- 
que es la bása, y  el fundamento de todo el Minis- 
teño Eclesiástico, y  de donde se deriva el poderi 
de consagrar los Santos Sacram entos, de hacer par- 
tícipesde ellos á los que „  son dignos; y^consiguiea- 
,, temente de negarlos á  los indignos. “  E n una pala
bra , el gobierno Eclésiastico se ve limitado al poder 
de amonestar , reprehender , y  apartar de las cosas 
santas, ó como se explica T ertu lian o, la Iglesia no 
puede mas que exhortar, corregir, y  emplear la ven
ganza divina. Las Santas Escrituras hablan con ex
tensión , y  claridad de esta’ potestad de la Iglesia, sin 
hacer mención de su pretendido derecho de dar , y  
quitar los bienes temporales.

Pero d icen : E l poder que tiene la Iglesia de apa
centar el rebaño de Jesu-Christo , es m uy amplio. 
Convengo en e llo ; mas no lo  es tan to , que no se 
halle encerrado en los lim ites, que el mismo Jesu- 
Christo no ha querido traspasar. Empero Jesu-Chris- 
4o ha echo apacentar sus ovejas dándoles pastos , es 
decir , la palabra de vida , y  por la palabra, la vi
da eterna. „  Mis ovejas oyen mi v o z, ( dice ) yo  las 
„  conozco , y  ellas me siguen : Y o  les doy la vida 
,, eterna , y  no perecerán jamas , y  ninguno las sa
le a r á  de entre mis manos. “  Jesu-Christo apacien
ta sus ovejas únicamente para que lleguen á la vi
da eterna. En quanto á las cosas temporales , deja 
integro el derecho de poseerlas , de servirse de ellas, 
y  de quitarlas, á aquellos á quienes pertenecía antes 
que viniese al Mundo. Si Jesu-Christo no apacienta 
sus ovejas mas que para hacerlas llegar al Reyno de 
los C ielos, apaciéntelas también San Pedro de la 
misma m anera.,, Apacienta mis ovejas, ( dice nues- 
„  tro Señor á San Pedro ) las quales son m ias, míen- 
„  tras se les hace pacer como yo  mismo las apacien- 
„  to. “  Con que no deben los Pastores de la Igle
sia servirse del poder , que se les ha confiado , pa
ra turbar la potestad tem poral, y  quitarle la juris-

dic-
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dicción , y  derechos que Jes#  C h isto  le  ha deja- 

dó. ■
iJesu-C hristo, (d icen) no dió á sus A postóles el 

poder de atar , y  desatar? N o hay duda ; pero ese MarK. i í . t, 19, 
peder no se extiende mas que á ios pecados , y  as l8 ‘ 

lo  explica nuestro Señor qusndo d ice : „  A  ios quei 
„  soltaredes los pecados , les son sueltos ; y  serán Joann* 10-v* *5- 
„re te n id e s á  los que los retuvieredes. ‘ ‘ Esjtaspala- Conc TrM _  
bras, que se hallan en San Juan , se refieren, direc- 14.cap. j . 3 . 10* 
tam ente, según todos los T heologos, y  autí según 15.

, el - Concilio Tridentino, ;al poder de atar f  y  desatar, 
de que habló San Matheo. Sería inútil .citar las 

¿autoridades de los Santos Padres sobre, una question 
ta n d a a ra :á  mi me basta decir en dos palabras, qué 

¡si se quiere tomar el trabajo.de e^amipar su doctrina, 
se hallará que están unánimemente , conformes' e$i 
entender por elj poder de atar , y  desatar e l de soltar^ 

y  retener los pecados 4 y  que , al contrario , en el esf* 
pació de mas ^nif^uo Aotqr; ha inferi
d o  de » 3 1 ^ % Iglesiatqniaííerecbp ... „ , f  
de quitar, 6 .dar los bienes' tetpporales. ; ; ! “

pinalmente no se pueden entender del derecho 
de.quitar las cosas temporales aquellas otras paía- 
ibeas de Jesu-C bristo , de que usa la potestad Ecler 
siasticaVquando se declara con el mayor esfuerzo con
tra los Christianos, rebeldes á sus leyes % Sea para M’attft.iS.v.ia 
con vosotros como un gentil\y un publicano : Pues que 
ni los Judíos, ni los dem ás, que se las oyeron pro

ferir á Jesu-Christo ■ »infirieron de ellas, que se les 
•bavia despojado, por causa de R eligión, á los Genr 
tiles , b, Publícanos, ni pun de una partecilla de sus

Tom.IL S CA-
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CAPITULO XIV.
Explicase el pasage del Evangelio: Dad al 

Cesar lo que es del Cesar̂  ¿fe. Mattb. 21.
.2 .1 . ; v ‘ . A ; . " ; ;

HEmos manifestado suficientemente la naturale
za de la potestad dada por Jesu-C hristok  sus 

A postóles: Potestad de grandísima extensión Vy: del 
todo divina ; pero que no tiene por objeto mas que 
las cosas espirituales , y  celestiales. Por lo  que to ca  
á  las eoSas téihppfdlés J y J póliticás 4 JéitfdPtH sto  

tínicamente manda obedece* á las cabezas del go* 
bierno. \
~ Y  asi él S eñ or, illéno dé bondad * no há omitidp 
éste precepto ,;que es: parte dé la verdadera piedad. 
E l nos dice claramente : ál Cesar lo’ que es del
‘Cesar , y  á  D ios lo que es de D ios. Por donde pro- 
'hibe a sus Discípulos turbar los Estados , y  reveláis 
■ se contra las Monarquías ya  establecidas. L a  quál 

. b re v e , pero enérgica sentencia, encierra todo lo que, 
se debe á la potestad tem poral, que consiste en obe
decer sus ordenes, sino son contrarias á  la L e y  
Divina. 1 ..

Muchos de los Judíos miraban la potestad Ro* 
maná , y  Ja de los Principes G en tiles, quaíes eran 
■ los Cesares , como injusta, v io le n ta ,t ira n ic a  , y  
exercitada sin derecho sobre el Pueblo de Dios. 
Jesu-Christo con esta admirable sentencia calma sus 
espíritus sediciosos, y  turbulentos: Enseña á unos 
hombres inquietos, quienes bajo el pretexto de Re
ligión huvieran querido turbar las legitimas potesta
des , que es indiferente á la R eligión, que sea es
t e , ó ei otro el que gobierne los negocios del Es-
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tado; y  que no haviendose establecido la Religión 
para turbar los Im perios, los deja ella en lasitvacióh, 
en que el Derecho de G en tes, y  cada Nación en par
ticular los ha' colocado^ ' ; v” r  ■ r- ; >

P ro b ó lo ' nuestro Séñór del' modo mas evidente 
del m undo, haciendo que le manifestasen una. mo» 
nedá én que havia la Imagen del C esar; porque n ó  
pudiéndose sostener los E stados, y  la sociedad c i 
vil sin el com ercio, y  el trafico , cu yo  m óvil prin
cipal es el dinero ; manifestaba Christo con aquella 
acción, que todos, se hallaban necesaria mente obliga
dos i  permanecer sujetos al Principe , puesto que 
todos se servían de la moneda en que estaba grava
da su Imagen ; y  á la verdad, no havria usado de1 
tan terminantes , y  absolutas expresiones , si huviera 
creído , que la Synagoga , ó los Pontífices tenían 
derecho de desposeer á los legítimos Soberanos, <> 
si huviera querido dar después semejante poder á l a  
Iglesia.

r L a  interpretación, que dan á estás palabras;; 
„ D a d  al Cesar lo que es del C esar“  si el misma Ce
sar da á D ios lo que le es debido; es vana , ilusoria, 
y  absolutamente contraria al designio de Jesu-Chris- 
to , que mandaba obedecer á los Principes idólatras, 
e  impíos , quienes , por consiguiente , no daban á 
Dios 1°  que le era debido.

Otros Theologos hacen á las palabras de jfesu- 
Cbristo algunas adiciones, que no son menos extra
vagantes : D a d  a l Cesar lo que es del C esar , con 
ta l que ( dicen ellos) vuestra obediencia no perjudique 
a la Religión , y  á la Iglesia, é con tal, que el Ce
sar no baya sido depuesto por la Iglesia, y  sus Pon
tífices. Pero semejantes adiciones harían á la respues
ta de Jesu-Christo (co sa q u e  horroriza) una respues
ta  capciosa, é ilusoria.

Sa CA-
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CAPITULO XV. J

iS iJ esU 'C h risto  , j/ los A postóles han dejado 

a la Iglesia otra defensa , qué la paciencia ] 

contra los males , que previeron 'tendría 

que sufrir de parte de los Principes im - . 
piost . '

T Odó el mundo convendrá en que Jesu-C brísto1 
previó los m ales, que liavian d é ! afligir á sü ' 

Iglesia, y  particularmente los que tendría qué su- 
frir-por parte de los malos Principes. E l mismo ex-J 
perimentó estés, males ; y  los Apostóles aséguran' 
que tuvo perfeéio cumplimiento en Jesu-CbrístoL 
áqueila Profecía de D avid: „ L o s  Reyes de la tierra 

Psal. i .  v. t. - sé han opuesto , y  loS Principes sé han ayuntado: 
„  contra el Señor, y  contra su Christó. “  Bien sa
bia Jesu-Cbrísto, que sus Discípulos serian tratados: 
como él mismo ; vosotros seréis ( les dijo ) llevados 
ante ,, los Gobernadores , y  los R e y e s: “  Y  los A pos-1 

Matth. io. v. iS. t 0ies no lo ignoraban , porque además de que Jesu* 
Christo se lo hávia advertido, experimentaron* en 
sí mismos todo el furor , y  la violencia de la per
secución suscitada contra la Iglesia, y  previeron, qué 
llegaría á ser aun mas cruel. - Y

Supuesto,pues, que tenemos á Jesu-Cbrísto p or 
Maestro, y a  los Apostóles por geffes, y  caudillos^ es 
de nuestra obligación averiguar los preceptos que nos 
han dado , los remedios que nos han enseñado, y  
las armas que nos han puesto en las manos contra 
la persecución, que preveían havia de sufrir toda 
la Iglesia por parte de las potestades seculares , y  que 
ellos mismos havian experimentado los primeros.

P e-
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- - Péib é l Evangelio enseña todo éso con m ucha1 

clarídáíl; y  Jesú-Chrísto  que ha via previsto estos ma- 
léS , -sé''lös anunció á’ sus 'Discipiilos niúcho 'tiempo- 
ahtés de  ̂qUeE sucediesen i  Vosotros séreis llevado»
,J ( d ic e ) ante los G obernadores, y  los Reyes. Earaf 
¿  qué ( añade nuestro Señ or) para que les sirváis d e!

testimonio. “  E l primer precepto es confesar cla
ramente la Verdad, según aquellas palabras de Je- 
sv-ChrisW i ¿  -Décid sf las claras lo que y o  os diga 
,pen la- obscuridad, y> predicad sobre los techos la  
„  que os digo al oído : “  Y  después : ,, A  quien me- 
„  reconociere, le reconoceré yo  tam bién: “  Por con-; 
siguiente eh primer remedió que . se debe usar contra1 
la : persecución ,  es el de confesar la verdad con un san-’  
tW valor\ y  no tenemosVque temer que: nos falten: 
palabraspropias para confundir á nnéstros enemigosS 
„  Porque ( dice fesu-C hristo  ) os daré yo  una bo
ca  , y  una sabiduría 5 a la , qual no podrán resistir 
,  j vuestros enemigos r ni contradecirla. “  Si nos hacen ' 
sufrir y y  tolerar torm ento», también*nos está pró¿ 
metido adquirir por ellos la salvación: Promesa in-* 
Faliblemente’ segura. Esta confianza era la que ins
piraba en otro tiempo ä lös Christianos un valor in-, 
viéló , ;y- ’una¡ ántrepidéz animosa. Tenían ellos 
siempre* á*’ís> vista aquella?maxima consoladora del . 
hijo de Dios;; V, No; temáis á ílos. que- matan el cner- 
í j pö , y n b  pueden ¿matar el alma, ‘ f Con cuyas pa- Luc. 21. v. 1 
labras se’.creían asegurados de la salud de sus almas; 
pero no ignoraban que el camino para llegar á ella 
era la paciencia , según las otras palabras de jfesu- 
C&Wjío í  „  C on vuestra paciencia poseeréis vuestras . :
„  almas : “  Y . nó solamente vuestras almas , sino 
también vuestros cuerpos en el lugar señalado por 
la divina providencia; porque dice Jesu-Christoi 
„  N o se perderá un cabello de vuestra cabeza.“  L a  
suma de todas las instrucciones dadas por nuestro Se- Ib!. 18. 
ñor JesurCbristo á sus Discípulos sobre esfct materia, 
se reduce á d ecir, que nada tienen que tem er; que 

- no
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no pueden perder nada: que animados con tal es« 
peranza, deben sufrir la persecución con un valor-, 
invencible , sin. dejarse jam ás abatir .del; miedo ntf 
ser . traidores á la verdad; y  por consiguiente , que ; 
no deben obedecer á.los Principes, que les manden 
obrar mal. Por lo  que toca á sublevarse, sea á es-, 
tímulos de quien quiera, contra las Soberanas potes
tades , ó: ü  desobedecerles en las cosas puramente 
tem porales, no solo no dice nada Jesu-Christp , sino, 
es que lo prohíbe expresamente; pues que nos man
da no oponer mas que la paciencia á la  mas cruel,, 
y  mas violenta persecución. Tales son las promesas, 
de nuestro Divino Maestro: Tales son sus preceptos: 
Tales son , en una palabra * las armas qjie nos pu-f 
so ¡en las manos para: triunfar. :Con ¡seguridad d e  las, 
potestades mundanas ,• y  dél furor de los enemigos.;

N o obstante , sus Discípulos Tno deben entregarse 
por sí mismos á la m u e r te .Q n a n d o  os persiguieren 
„  en una Ciudad, (les dice Jcsu-Cbristo) huid á otra. “  
Con que nuestro recurso contra la persecución de¡ 
los: Reyes , flelos Gobernadores ,r y  de los Magistra
dos legítim os, es , según las divinas instrucciones de 
nuestro Señ or, e l huir : D e manera , que .por una 
parte es Dios quien nos arma de un ¡valor inven
cible para confesar la verdad ,  y  por otra nosotros 
usamos d e . un medio humano que consiste en huir* 
Ve aquí todo lo que está permitido á los Christianos 
hacer contra los R eyes, y  los Magistrados: N o h ay 
otros medios de que se pueden valer para eximirse 
de la potestad Soberana ,  y  resistirle.

Los Apostóles, yjSan Pablo en particular, siguen 
exactamente la doctrina de su . M aestro.,, Todo el 
,, mundo ( dice el Santo A póstol) esté sujeto á laspor 
„  testades superiores. “  Nuestros contrarios se echan 
á delirar, y  usan de trampantojos quando dicen ,  que 
en realidad los Apóstoles mandaban obedecer á los 
Reyes , mientras fuesen efectivamente R eyes; pero 
q u ep o  prohíbe a l Sumo Pontífice el, deponerlos, si
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una mera cabilucioiresta, respuesta-; porque es eviden
t e ,  que ebAposfol comprehende Htarnbien al Sumo 
Pontífice e¿  é^ eprecépto géneral¿ Toáó-eMnundo, & c. 
com o lo reconoce San Cbrysostomo en su Homilía 
sobre el citado pasage. „  San Pablo ( dice él ) empe
rezando por el establecimiento de. aquelpreceptogene- 
,,  r a l: Todo el miindo esté sujeto á , las potestades su- 

"^peridres-^ enseña que ño1 exceptúa* mas' á lo s ' Sa
c e r d o t e s ,  y  R eligiosos, que á los Seculares: Asi 
„ q u e  este precepto os toca , seáis A p ósto l, Evan- 
„ g e lis ta ,  ó en finquánto. pudiereis imaginar. “ ¿Co
mo pretenderán ;los que están ^revestidos de la potes

tad: del Apostolado ser exceptuados .de'esta ley ^vien
do que un Sumo Pontífice desde lo  alto de su TrO- 
no Apostólico Hablaba ásten otro tiempo de la dig
nidad R e a l? , , L a  Santa Escritúra nos enseña, que 

nosotros estamds> también sujetos á los Principes.‘ ‘
Pero; sería :absurdisimo:el:.decir , que éb Papa ( que 

Isegun -el Apóátol San Pabflo:;; está 'sujétoí com o 
fdos lo s  dem ásrá; la ’ potestad del Principe) puede no 
• solamente resistirle, sino también deponerle. Porque 
si: asi ftieray causaria grandísima adm iración, que el 
‘Santo.' Apóstol: no pusiese: absoluta mente excepción 
algu n a alepreceptó generalde obedecer a l Príncipe, 
challándole en vísperas de pender ■ la vida por* la es- 
:pada de Nerón , y  eh que decia : „ 'Y o  estoy-a punto 
j, de ser sacrificado, y  se acerca el tiempo de mi 

m uerte: “  E s muy de admirar , d igo , que lejos de 
enseñar: entonces á los Christianos, que negáran lá 
'obediencia á áquel tyraño Emperador ; y  que lo dé- 
•pusieran, les haya por el.contrario énséñado cons» 
tanteraente j  que debían venerarle, y  respetarle. : ¡

f. : • • ;

S. Chrís. Hom. 
23* in Epísc. ad 
Rom. 1.9 -P‘ 8̂6» 
Edi&.Bened.

Pelag. Pap. t. V. 
Con. Lâ b*

i.Timot, 4. y, <S#

- í  -í
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¿Si Jesu-Christo, j  los Apostóles han puesto 
alguna excepción al precepto general de 
obedecer á los Reyes ryqitdl sea esa ex-

■ cepcionH ■ ' /  - c
* , ; r -

A Sagrada Escritura no ha dejado de poneruna 
__ i excepción. necesaria . al precepto general de obe
decer. á los E eyesí . Debeseies siempre.la obediencia, 
l in ó e s  que; lo ;qu ejim nd ari^ a’!C<^tta I>ios.ri,Adr 

Tic. 3. v. i. „  vierte á  los Fieles (dice.San Pabló á  su Discípulo 
„  Tito ) que estén sujetos á  los Principes , y  á los 

‘ : j, Magistrados; , que les rindan: obediencia , y  ¡ que
“ estén ptontosáhacer.todk'especié debueaasobras.?* 

-Con , las quales palabras nos ¡enseña, e l Sañtó Aposto! 
ra- nó obedecer á  los Principes más que eo las cosas 
buenas , y  á negarles la obediencia * no absolutamen
t e  , y  ea general, sino únicamente , como lo re?- 
petiremos mas de una vez , qxxmd® nos manden obrar 

.nial. Porqbe .dice, eh otra parte, e l mismo; ApostóJb 
Los Principes no -san para'hacerse temer de h s  vque 
obran bien , sino de ios que obran mal. Y  después: 
E l Principe es el M inistro de D ios para tu bien. Y 

¿asi, si un Principe nos manda acciones contrarias á  
ría piedad, digámosle coní libertad á  egemplo: d e jo s  

Aa.V. -Apostóles, gvefrimero es obedecer d  D ios y^que d io s  
»hombres.. Y:rsi nos quisiere o b lig a ru sa n d o  de las u k  
timas violencias, tenemos también el ultimo medio 

N . de resistirle, que es el de dejarnos matar. Porque di-
c r. n .  v. ce gan Pablo: , ,  Vosotros no haveis resistido hasta 

„  derramar vuestra sangre, peleando contra el pe- 
„  cado.“  Tal es la resistencia , que nos está per
mitida : Tal la excepción , que pone la Escritura al 
- 1 pre-

Rom. 15.VV3.4.



Part. I. Lib. I. Sec. II.
precepto general de obedecer á los Soberanos. Aquella 
n ueva excepción , que consistiría én resistir á los Re
yes deponiéndoles, es añadida á la! Escritura , y  ab
solutamente contraria á sus preceptos.

Ningún Christiano debe resistir á las potestades 
sino es quando le quieran precisar á que obre malí 
Y  entonces debe resistir hasta entregarse á la muerte. 
Todos los demás medios de defenderse, le están pro» 
hibidos; porque el destino propio de los Christia- 
nos es el de ser metidos éntre los lobos, y  portarse 
con ellos como las ovejas que están sin armas, pero 
con la prudencia de la serpiente, que expone el cuer
po á los golpes por preservar la Cabeza: E s decir, 
que los Christianos, como explica á cada paso San 
A gu stín , deben exponer sus cuerpos para salvar las 
almas. Candidos como palomas atraen la misericordia 
divina por medio de tiernos gem idos: Ablandan á 
los hombres con su paciencia en los m ales, y  cal
man el furor de los tyranos con su humildad, y  su 
modestia : Jamas usan de la fuerza , y  la violencia; 
porque las ovejas no tienen armas que oponer á los 
lobos , y  á las bestias feroces.

H é aqui el egemplo que nos dejó Je su-Christo, quien 
dio y bajo de Pondo P iloto , un tan excelente testimonio 
á la verdad'. Porque los Judíos únicamente se pro
ponían impedir á Jesu-Christo, amenazándole con la 
muerte, que confesase que él era Christo y y  el Ver
dadero Rey de los Judíos. Pero Jesu-Christo perse
veró constante en llamarse Rey de los Judíos ; y  pa
ra quitar las sospechas que podía tener Pilatos de 
que tomase las armas contra el Cesar , y  mudase 
la forma de la Monarquía Rom ana, añadía , que 
su Reyno no era de este mundo.

Acabamos de ver quales son los preceptos del 
Evangelio á cerca de la obediencia debida á los Re
yes , y  á los Magistrados, y  en qué casos estamos 
dispensados de ella. Porque el Evangelio no nos di
ce  que neguemos absolutamente toda obediencia á los 

Tota. /A T  Prin-

Matth. io. v. 16,

S. August. quzst. 
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Principes que nos mandan obrar m a l N i  tampoco 
nos ensena,; que alguna otra potestad sea; capaz de exi
mirnos de su autoridad : Solamente nos advierte, que 
es menester desobedecerles en las cosas injustas que 
mandan , y  en las que quisieran ser superiores al mis
mo Dios. C u ya  excepción , lejos de destruir la re
g la , la confirma, pues prueba que en todo lo demás 
se debe al Cesar la obediencia, el respeto, el tri
buto , en una palabra , todo lo que le pertenece; y  
Analmente, que debemos tributarle esta obediencia do 
tal manera ( dice Tertuliano ) ,, que honremos la Ma- 
„  gestad del Principe siempre que nos m ándelo que 
,, puede justamente mandarnos.“

146 Defensa d e . la Declaración,

CAPITULO XVII.
Efugios de nuestros contrarios. Distinguen el 

tiempo en qué la Iglesia era de poca edad, 
y débil aun , de aquel en que está robusta, 
y con fuerzas superiores a las de sus ene
migos : ¿Si esa distinción es digna de los 
Christianosl

NUestros contrarios convienen en casi todo lo 
que acabamos de establecer; pero añaden dos 

cosas: La primera ,  que los preceptos de Jesu-Cbris- 
t ó , y  de los Apostóles sobre lá materia presente, so
lo pertenecian á la Iglesia recien nacida, y  áun dé
bil ; y  que estos preceptos no pueden convenirle ahora, 
que ha llegado al vigor de la edad perfeéta ; porque 
( dicen) era propio de la prudencia de la Iglesia to
lerar semejantes R e yes, quando , por ser muy débil 
para resistirles, no tenia absolutamente otro partido 
que tomar, que el de la obediencia. Si alguno quiere

in-



insistir, y  preguntar á los tales Autores en qué lu
gar del Evangelio han hallado estos preceptos, que 
dicen, haver sido reservados para el tiempo de la 
fuerza, y  el vigor de la iglesia, se hallarán emba
razadísimos , pues que el Evangelio no habla nada 
de ellos ; pero responderán , ( y  es la segunda co sa) 
con este razonam iento: E l que ordena el fin , da 
también los medios propios para llegar á é l : Por 
consiguiente, dando Jesu-C/jHsto á Pedro, y  sus suc- 
cesores las llaves del Reyno de los Cielos con orden 
de a ta r, desatar , y  apacentar para la vida eterna, 
les ha dado también la facultad de hacer todo lo que 
fuese propio para llegar á ese fin , y  de separar lo 
que le sirviese de obstáculo; es asi que los Princi
pes malos ponen grandísimos estorvos á los trabajos 
de aquellos que procuran llevar las almas á la vida 
eterna: hizgoJesu-Cbristo ha dado álos Ministros de 
la  salud de las almas el derecho de deponer los ma
los Principes. E n  esto solamente ponen nuestros con
trarios la confianza de su defensa.

Sin embargo , Jesu^Cbristo, que estableció la po
testad Eclesiástica, y  los Apostóles, que fueron los 
primeros que la exercitaroo, no dicen palabra de ese 
gran Misterio de la Religión Christiana, de esa pro
digiosa fuerza  de la Iglesia ,  inaudita á todos los Si
glos de la antigüedad , ni de ese absoluto despotismo, 
por el qual puede el Romano Pontífice, no solo de
cidir soberanamente de la suerte de los R eyes, y 
deponerlos; sino también transferir á su arbitrio ios 
Imperios :Jesu-Christo (bu elvoá d e c ir ,) y  los Apos
tóles nada dicen de esto. ¿Dejarían ellos á los Siglos 
venideros' el cuidado de inferir , y  sacar por conclu
sión , con un largo rodeo de razonamientos , y  con- 
sequencias, que esta potestad pertenece á la Iglesia? 
Mas si Jesu-Christo, y  los Apostóles únicamente to
leraban á los Principes temporales por acomodarse a l  
tiempo, á lo menos debían advertir á la Iglesia lo que 
havia de hacer quando estuviese mas fuerte, y  mas

T i  ro-
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robusta; porque no parece verosim il, que estable^ 
ciendo la maxima general de obedecer á los Princi
pes , y  confirmándola con su egem p lo , enervasen 
una doctrina , que nuestros contrarios creen o y  tan 
necesaria á la Iglesia, y  consiste en atribuir al Ro
mano Pontífice el derecho de deponer los R eyes.

A  la verdad , los hombres no podían comprehen- 
der por sí mismos ( lo qual es también falsísimo) que 
el que pierde los bienes espirituales, queda en el 
mismo punto despojado de los temporales; y  que 
una misma potestad puede igualmente d a r , y  quitar 
bienes de tan diferente naturaleza , y  que se poseen 
per derechos, que nada tienen de común entre su 
Si se huviera dicho en el Evangelio que la Iglesia 
podia quitar los bienes temporales á los que priva de 
los espirituales, separándolos de su cuerpo, aun se 
podria dudar si los Reyes estarían comprehendidos 
en la regla general, por la imposibilidad de llegar 
con ellos á la execucion sin turbar el reposo públi
co , y  sin poner los Reynos en un incendio, que 
indefendiblemente acarrearía la pérdida de una infini
dad de almas* Mas no diciendo la Escritura , que la 
potestad Eclesiástica haya quitado, ó podido quitar 
ni un esclavo al menor Ciudadano: ¿Quién podrá 
creer que tiene facultad de deponer á los mismos Re-<- 
yes? Y  era tanto mas necesario explicar esto clara
mente, quanto el grado de elevación, y  potestad , en 
que se hallan colocados los R e y e s , les subministra 
mas motivos, aun quando no aleguen sino el pretex
to de la tranquilidad pública, para eludir la potes
tad de la Iglesia.

Nuestros contrarios ( y  esto les debe acabar de 
confundir) no se avergüenzan de poner tan estraña 
diferencia entre la Iglesia recien nacida, y  la misma

Mítth.io.v.16. hecha, ya fuerte , y  robusta. Pues qué¡ quando 
2.1, v, 19. Jesu-C bristo nos d ice: To os envió como ovejas: Y  

después, con vuestra paciencia poseeréis vuestras ah  
mas: Y  quando nos advierte que nuestro único re-

cur-

148 Defensa de la Declaración,



curso contra la persecución injusta de los Magistra
dos consiste en h u ir : Quiere que nosotros interpre
temos asi su pensamiento : H u id  hasta que tengáis 

fu e r z a  para resistir  r N o opongáis mas que la pa
ciencia á la injusticia de los Gobernadores , y  de los 
Reyes , mientras estuviereis d éb iles, y  sin vigor  ̂pe
ro luego que adquiráis fuezas, sacudid el yu go ; D e 
ovejas, y  palomas que sois ahora , transformaos en
tonces en leones rugientes ; levantaos intrépidamente 
contra las potestades legitimas , que , semejantes á 
los lobos, quieran exercitaren vosotros su crueldad; 
Y  qué ! en tiempo en que las potestades terrenas 
trataban con la mas barbara ferocidad al rebaño de 

J esu -C b risto , San P edro, y  San Pablo mandaban obe
decerles „  no solamente por miedo del castigo , sino 
„  también por una obligación de concienciau por 
complacer á Dios , y  por un motivo de Religión; 
Q ué ! ( buelvo á d ecir) la intención de los Santos 
Apostóles era decir ; Nosotros no mandamos oy dia 
mas que la obediencia: Nada decimos del derecho 
de deponer los Reyes : N os acomodamos a l tiempo, 
y  nuestros preceptos no son para siempre: Someteos; 
obedeced púr obligación de conciencia , y  de Religión, 
hasta que la Iglesia hay a adquirido fuerzas; Enton
ces sus Pontífices, usando de todo su poder , depon
drán á los Reyes por nuestra autoridad ; darán s u f  
Reynos á otros; pondrán las armas en manos de sus 
vasallos; y  decidirán de todos los negocios con lá 
fuerza, y  la violencia. Y  , á la verdad, ¿ es obe
decer por complacer á Dios , y  por una obligación 
de conciencia , esperar á tener bastantes fuerzas pa
ra sublevarse impunemente , y  para tomar las armas 
contra los que nos mandan?

N i se nos d ig a , que algunos Dodlores respeta
bles se han declarado defensores de esta doéirina 
desconocida á toda la antigüedad, y  abortada en los 
últimos S ig los. Si su autoridad nos obliga á tolerarla, 
jamas nos obligará á  seguirla; N i temeremos oponer
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á nuestros contrarios aquellas palabras del Evang©-
lio : Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque 
hacer bajar fuego del Cielo sobre los Samaritanos, 
como querían entonces algunos de los Apostóles , y  
encender el fuego de la guerra contra los Principes 
legítimos , es obrar igualmente contra el espíritu del 
Evangelio.

i yo Defensa de la Declaración^

CAPITULO XVIII.
S i  se puede eludir la fu erza  de aquella e x 

presión del Evangelio : ¿M i Reyno no es 

de este mundol Joan. 18. 3 6 .

NUestros contrarios se esfuerzan á eludir estas 
palabras de Jesu-Christo: M i Reyno no es de este 

mundo : Y  estas otras : M i Reyno no es de a c á : Las 
que pretenden no haver sido alegadas ai caso , en la 
Declaración del Clero de F ran cia: Sobre lo qual 
tienen gran cuidado de notar, que nuestro Señor no 
d ijo : M i Reyno no está  aquí ; N i , mi Reyno no es
tá  en este mundo: Sino : M i Reyno no es de a c á : M i 
Reyno no es de este mundo. ¿Hay alguno que no se
pa todas esas cosas? En verdad, que no ignoramos 
que el hijo de Dios d ijo , hablando de nosotros que 

Luc. 1 7 . v *  11. estamos aun en la tierra: E l Reyno de D io s está  
en medio de vosotros. Y  creemos firmemente, que la 
Iglesia, esparcida por toda la tierra, es, y  será siem
pre el Reyno de los Cielos. Pero los Autores de es
tas cabilaciones no quieren atender al fin que Jesu - 
Christo se proponía quando decia: M i Reyno no es 

Joanrux. v. i j .  ¿e a c Nuestro Señor, que no tenia necesidad de 
que nadie le diese testimonio de hombre alguno, por
que por sí mismo conocía lo que havia en el hom
bre , sabia ciertamente que ios Judíos , acusándole

de



de háver tomado el Titulo de R ey de los Judíos, 
querían hacerle odioso para con Pilatos; y  ya por 
sus anticipados conocimientos de las cosas venideras, 
les oía g rita r: „  Si das libertad á este h om bre, no 
,, eres amigo del Cesar, porque qualquiera que seha- 
,, ce Rey ,se  declara contra el Cesar.“  Jesu-Christo, 
pues , que tenia presentes todas esas circunstancias, 
dijo claramente á Pilatos : „  T u  dices que yo  soy 
„  R ey ; pero es solo después que y o  me he explica- 
, ,d o  asi: Si mi Reyno fuese de este m undo, m i 
,, gente pelearía para estorvar que yo  cayese en 
„  manos de mis Enemigos ; pero m i Reyno no es 
,, de acá. “  Con lo  que dió á entender al Gober
nador Rom ano, que la potestad Imperial del Cesar, 
á  la qual y a  é l havia mandado sujetarse diciendo: 
D ad a l Cesar lo que es del Cesar , no tenia nada 
que temer de parte de su nuevo Imperio. Ahora 
pues, aquellas palabras de nuestro Señor no se die
ron solamente para desengañar á Pilatos, Ministro 
del Emperador , sino también para asegurar á todos 
los Reyes en los Siglos venideros , que los Reynos 
de la tierra nada tienen que temer de las leyes so
bre que fundó su Im perio, ni de sus Sagrados Mi
nistros. E n  efeélo , el Evangelio , que habla tan re
petidamente de la nueva potestad establecida por 
Jesu-C hristo , no enseña, ni autoriza maxima alguna 
propia para excitar turbaciones , y  divisiones en los 
Estados. Mas todas sus celestiales máximas, tan dignas 
del espíritu del Christianismo, no pueden subsistir, 
si es verdad , que por la autoridad de Jesu-Christo 
se puede deponer á los R e y e s , dar sus Reynos á 
otros , y  excitar guerras civiles.

Y  a s i, nosotros no hacemos consistir la fuerza de 
nuestra prueba en decir que el Reyno de Jesu-Chris
to no está a q u i, sino en sostener , que aunque lo 
e sté , sin embargo no es de aqui, ni es del mundoi 
Y  por consiguiente, que él no mudó nada en los R ey- 
nos de la tieria ,  puesto que son de un genero , y

un
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un orden diferentes del todo, como dice excelente
mente San Agustín : „  Jesu-C bristo  es R ey , porque 
„  gobierna las almas , procurándoles bienes eternos; 
5, y  conduce al Rey no de los Cielos á los que tienen 
„  Fé , Esperanza , y  Caridad. “  Un Reyno semejante, 
lejos de meter grima á los Reyes de la tierra, es propio 
al contrario , para mantenerlos , y  afirmarlos en sus 
tronos.

Y  esto es lo que nuestro Señor Jesu-C bristo  ma
nifiesta evidentisimamente. Es verdad que se dejó 
ver en calidad de R ey ; pero la purpura de que estu
vo revestido, le acarreó menosprecio , é insultos: lle
vó corona ; pero compuesta de espinas: Su trono era 
la cruz , y  solo en ella se escribió el Titulo de su Real 
dignidad : Luego que entró en el mundo , nada mos
tró de la grandeza, y  magnificencia de los Reyes 
ordinarios: Si triunfó del mundo , fue solo menospre
ciando su vano esplendor: Desde el primer instante de 
su nacimiento hizo una ilustre profesión de sujetarse 
á las leyes del govierno , y  de los Emperadores. 
V é aqui las piadosas reflexiones que se hallan á ca
da paso en los Santos Padres , que admiran la hu
mildad de este nuevo R ey, sujeto á un imperio tem
poral , y  que por la misma sujeción se adquirió una 
Monarquía universal. Los Padres , reuniendo aquel
las diversas circunstancias, se burlan con razón de 
los vanos terrores de Herodes, y  de los Emperadores 
Romanos, que temían que Jesu-C hristo  , cuyo Reyno 
solo estaba fundado en la humildad , invadiese sus 
imperios temporales.

Ni le está bien á un Profesor "de Theologia , quaí 
es el Señor Dubois , tratar con menosprecio al A bo
gado, que refutó sus escritos , porque le objeta es
tas palabras : E l que da los Rey nos celestiales, no quita  
los terrenos. Buelvo á d ecir, que parece muy mal que 
se burle de aquel Abogado , diciendole , que un Lego 
no debe leer el Breviario. ¡Pues que ! ¿el Oficio Ecle
siástico, que en otro tiempo rezaban los mismos Le

gos
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gos con tanta edificación , ya  no conviene sino á 
los" Clérigos , porque los Christianos han llegado á 
ser mas negligentes á cerca de sus obligaciones ? A  mas 
de esto , ¿quién se atrevería á hablar con desden de 
los H ym nosque el Sacerdote (a) Sedulio compuso en 
el siglo quinto , y  de las verdades que estableció en 
e llo s, especialmente quando sus máximas las ense
ñaron los otros Padres, y  las repite al presente la Igle
sia en los Sagrados Cánticos ? Ciertamente que nada 
hay mas verdadero : Jesu-C hristo no quita los Reynos 
de la tierra  : Los Principes temporales no tienen que 
temer nada de su parte por lo que hace á sus d ia 
demas ; y  los Pontífices que quisiesen arredrar á los 
Reyes , diciendoles, que la Potestad Eclesiástica se 
extiende á las cosas temporales , no se portarían , á 
lo menos en este punto, como Vicarios de Jesu-C risto ♦

Párt. L Lib. T. Sec. IL 15 3

(a )  La grande obra del Celio Sedulio es un Poema sobre la vida 
d e J c s u - C h r i s t o  , intitulado : C a r m e n  P a jc b a le  , porque je s u - C b r is t o  

es la Pascua de los Christianos. Este Poema estimadísimo en la anti
güedad, es de un estilo fluido, fácil , y puro. Vease Dupin Bib. de 
lòs Aur. Ecler. del V. Siglo. Su Poema Pascual selhallaen el tom. 8. 
de la Bib. de los Padres de la Edición de la Bignè p. 638. y en ti 6* 
de la Edición grande de Leon p. 45 9*

Tom. IL V €A
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CAPITULO XIX.
Exam inase si el pasage del Evangelio obgetado 

por nuestros contrarios: Toda potestad me 
ha sido dada en el Cielo, y en la tierra: 
M atth. a8. 18. y si las otras palabras : Rey 
de lo s  Reyes, que se leen en e l Apocalypsis 

19. v. 12 . 16 . tienen alguna conexión con Ict 
question presente,

OBgetannos la potestad universal deJesa-Chisto^  
que hablaba de esta manera después de su Resur

rección : Toda potestad me ba sido dada en el Cielo¿ 
y  en la tierra : y  lo que se dice en el Apocalypsisí 
,, Tiene sobre su cabeza muchas coronas , y  lleva 
„  escrito en su vestido , y  en su muslo : R ey de los 
„  Reyes , y  Señor délos Señores. “  Obgecion vana, 
porque nosotros no examinamos aquiqual es la potes-J 
tad de Jesu-Cbristo , considerándole aun como hom
bre i sino la que él dejó á Pedro , y  sus succesores. 
Pues esa potestad es precisamente aquella, por la qual 
Jesu-Cbristo remite los pecados, enseña la verdad, 
administra los Sacramentos: no aquella otra por la 

Psa ro. i.T . 9. e govierna las naciones con barra de yerro , las 
r „  quiebra gomo un vaso de tierra , y  pisa la cuba

„  del vino del furor, y  la colera del Omnipotente Dios:“  
y  porque esta ultima potestad no se exerce formando 
ciertas formulas , ó publicando por el ministerio exte
rior de la Iglesia Cánones’, y  Decretos ; sino por la 
omnipotente voluntad de Dios , que usa de medios 
tan infalibles como inapeables al espíritu humano;ye«<- 
C histo  no ha establecido á los Obispos, y  al Pqn-

' tí-
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tifice Rom ano, cabeza del orden E piscopal, minis ti os 
de esa especie de potestad. Los que él se asocia para 
exercitarla, son los Santos que han vencido el mundo; 
porque, dice Jésu-Cbristo ,, á qualquiera que huviere 
„  vencido r yo  le daré potestad sobre las naciones, 
, ,  que governará con cetro de y e r r o , y  las romperá 
,,  como un vaso de greda, según yo  mismo he reci- 
, ,  bido este poder de mi Padre. “  E s excelente la ex
plicación que San Dionysio Alexandrino da al citado 
pasage: „  Los Santos Martyres ( dice ) son ahora a$- 
,, sesores de Jesu-C hristo , participantes de su Reyno, 
,,  y  de su potestad de ju zg a r; y  juzgan en efeéto con 
„  el:“ con que solos los Santos son los qutJesu-Cbristo  
ha asociado á la soberania omnipotente , que.élexer- 
C i t a y  cuyos resortes se nos ocultan.

CAPITULO XX.
Exam inase aquel texto  d el E va n g elio: ¿Quién 

me ha puesto por vuestro Juez ? L u c. 1 2 .  

v. 14.
J Esu-Christo declaró en el Evangelio, que él no te

da , en virtud de su ministerio exterior, grado 
glguno de potestad sobre las cosas temporales. H é 
íqui lo que se lee en San L u cas: „  Un hombre de 
„  enmedio de la turba dijo á ^esu-Christo : Maestro, 
„  di á mi hermano que divida conmigo la herencia 

„ q u e  nos ha tocado ; y  él respondió: ¡ Oh hombre! 
„¿quién me ha puesto por Juez , ó partidor entre vo- 
,, sotros ? “  N o es menester mas que desentrañar su 
respuesta, para inferir, que nuestra question sobre las 
cosas temporales está enteramente decidida.

Notemos primeram ente, que el hombre que en
dereza á  JssurCbristo estas palabras: „  Señort decid d

V a  » mi

Ibid. i. y. 16 . 17. 
z8.

Apud Euseb.Edit. 
Vales. 1« 6, c. ja. 
p. 241.



„  mi hermano, & c .“  le pide expresamente que sentencie 
con autoridad el pley toque tenia con su herm ano; y  
que Jesu-Christo , respondiéndole : [Oh hombre? 
¿quién me ha puesto por Juez , ó partidor ? le de cla-i 
ra también expresamente, que esa casta de juicios no 
son déla jurisdicción de aquella potestad , que exerci» 
taba en la tierra , y  quería comunicar á sus Apostóles. 

Exod. *. v. 14. Jesu-Christo alude aqui á la reprensión , que en 
8, s7*35* otro tiempo dió un Israelita á Moyses diciendole:

„  ¿Quién os ha establecido sobre nosotros por Principe 
„  y  por Juez ? “  E l hom bre, p u es, de enmedio de 
la turba , consideraba á Jesu-Cbristo como que tenia 
aquella potestad, que el Israelita negaba á Moy* 
ses; y  Jesu-Christo declara, que de ningún modo perte
nece á su ministerio, quando responde : \Oh hombrel 
^quicn me ba puesto por vuestro Juez , ó partidor,? 
porque Jesu-Christo siempre se acomodó invariable
mente á la regla establecida después por el Aposto! 
San P ablo:„  Ninguno se atribuye á sí mismo este 
„  honor: Es menester ser llamado de Dios como Aa- 
,, ron. Asi Jesu-Christo no se glorificó él mismo para 
,, hacerse Pontífice; sino que lo ricibió de aquel que 
„  le dijo : Tu eres mi hijo ,y  eterno S a c e r d o t e con 
que Jesu-Christo no se atribuyó la autoridad del Pon
tificado , sino es porque Dios le estableció Pontífice; y  
por la misma razón rechazó la autoridad dé Juez de 
las cosas temporales , porque nadie le constituyó 
Juez.

Reduzcamos lo que se acaba de decir , á un breví
simo razonamiento. Jesu-Christo no transmitió á sus 
Apostóles Otro ministerio que el que él mismo exercitó 
en la tierrales asi, que por su respuesta.á aquel hombre 
de la turba que le miraba como que tenia autoridad 
para juzgar las cosas temporales , declaró que esta 
autoridad no era de la jurisdicción de su ministerio: 
luego en efeélo no pertenece al ministerio Apostólico. 

Matih. 16. v. 19. E l Evangelio nos enseña sobre qué cosas estable- 
joaun. 20. v. 1 j. ci6 Jesu-Christo Jueces á sus Apostóles: Y o  os

„  daré

1 5 6 Defensa de la Declaración,



„  daré (d ic e ) las llaves del Reyno de los Cielos: “  y , 
j,lo s pecados serán remitidos á quien vosotros los remi- 
á, riereis.“  N o concediendo Jesu-Cbrist o á sus Vicarios 
mas que el poder de juzgar en su nombre de las co
sas del Cielo , habla de un modo conforme á lo que 
pra&icó reusando decidir un pleyto movido sobre bie
nes temporales.

Por eso San Bernardo escudriñando el pasage que S Bern. de Con- 
nosotros examinamos: ¿Quién me ha puesto por vuestro *° p,1.*1 *c*6" 8’ 
partidor ? Y  comparando con él este o tro : ¿Los peca- “ en* P*
dos serán perdonados á quien vosotros los perdonareis, *
habla asi al Papa Eugenio.,, Vuestra potestad se exercita 
,, en los delitos, y noen los bienes temporales: Las 11a- 
,, ves del Reyno de los Cielos las haveis recibido para 
„  perdonar los pecados , y  no para terminar los ne- 
,, gocios civiles. “  En otra parte referiremos por en
tero el pasage de San Bernardo, del que sacaremos 
una fuerte prueba en favor de nuestra doétrína; pero 
entre tanto concluim os, que la potestad de la Iglesia 
de ningún modo se extiende á los bienes temporales, 
y  que no ha sido dada á los Apostóles para disponer de 
las cosas de la tierra. Este solo principio establece in
venciblemente nuestra doéirina , sino es que se pre
tenda ( lo qual es absurdo) que los Apostóles, á quienes 
Jesu-Cbristo prohibió mezclarse en la partición de 
herencias, recibieron, sin embargo, de él la facultad 
de decidir de la suerte de los Imperios ; de manera, 
que los Vicarios del que nos enseña que no fue estable
cido J u e z , ni aun de la pequeña diferencia suscitada 
sobre partición de unas tierras , serán los distribuido
res de los Reynos.

Aunque hablamos a s i, no pretendemos apocar 
la dignidad del Sacerdocio, ni hacemos mas que en
trar en el pensamiento de San Bernardo , sosteniendo, 
que la potestad temporal de ningún modo pertenece 
á ¡os Pontífices:,, N o porque (dice el Santo ) sean 
„  indignos de exercitarla ; sino porque no es digno 
33 de ellos dedicar sus cuidados á cosas tan pequeñas

„  te-
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„  teniendo ocupaciones infinitamente mas elevada*,« 
D e l mismo modo havia hablado San Am brosio sobre 

S. Amb. t. 1. aquel pasage de San L u cas : jQfttén me ba puesto por 
Edic. Be’m. I , 7'. vuestro Ju ez  ? „  C on  grande razón ( dice e l Santo 
ín Luc. n. 1 zs. p. „  D o é io r) Jesu-Christo que vino al mundo para exer- 
*4-3®* „  cer funciones del todo d ivin as, rehusó escudriñar

,,  negocios temporales, ju e z  de v iv o s , y  muertos , y  
„  arbitro Soberano de los méritos de los hom - 
„  bres , se desdeñó de ju zgar Procesos , y  de hacer 
„  particiones. “  Y  un poco después : „  A quel her- 
„  mano de quien habla e l Evangelio merecía' ser 
,,  reprehendido por haver querido ocupar en cosas de 
„  no nada al que es el dispensador de los bienes celes- 
„  tiales. “  Por consiguiente, los que quieren sujetar 
los bienes temporales á la  potestad Eclesiástica , le  
dán , no solamente lo q u e  no le pertenece , sino 
cambien lo que es indigno de pertenecerle.

K o  dejará de obgetarsenos aquí la famosa distin
ción de e l Poder directo , é  indireGto ; pero m uy 

* inútilm ente, puesto, que si esa distinción fuese ver
dadera , Jesu -C b risto , que no ignoraba la maxima 
tan frequentemente inculcada por nuestros contrarios 
que lo temporal ta l vez contribuye mucho para llegar 
á lo espritual; huviera podido usar de su potestad 
indirecta para partir la herencia dudosa ; pero su ne
gación absoluta , y  general de determinar aquel ne
gocio , cortó todas las dificultades, y  condenó todos 
los pretextos deque quieran servirse para atraher otras 
semejantes al juicio de la Iglesia; y  para decirlo  en 
una palabra, Jesu-C bristo nos enseña claramente, que 
las cosas temporales en manera ninguna son de la 
jurisdicción de aquella potestad que confió á sus Apos
tóles.
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c a p í t u l o  XXI.
Respóndese a las dificultades que se pusieron en 

e l  capitulo 17. ¿Si es c ien o  que los R eyes 
impíos están seguros de ser castigados por la 
Iglesia ? ¿Sino tienen que tem er ser depues
tos^

Y A  es fácil resolver las dificultades que hemos 
referido mas arriba. La Iglesia, decían nuestros 

contrarios , debe tener en su mano todos los medios 
necesarios para procurar la salud de las almas; y uno 
de esos medios es poder usar de medicamentos efi
caces contra los malos Principes, que ponen tan gran
des estorvos á la salud de las almas. Esto es con lo 
que nuestros contrarios se lisongeaban vencernos, pero 
sus razonamientos se desploman por sí mismos ; re
pitamos el argumento como se hace en las escuelas; 
La Iglesia, dicen ellos , debe tener medios, y  re
medios para hacer que las almas arriben á la salvación; 
distingo: Debe tener los medios, y remedios que 
Jesu-C hristo le ha dado, decidiendo, como se ha 
visto, la question que forma el objeto preciso de 
nuestra disputa , lo concedo : Debe tener los medios 
y remedios que nuestra imaginación nos diña que le 
son convenientes, lo niego; porque el principio pro
puesto con tanta confianza, que consiste en soste
ner quq Jesu-Christo mandando el fin, es decir, or
denando á la Iglesia que procurase la salud de las al
mas , le dio también al mismo tiempo todos los me
dios necesarios para llegar á é l, y el poder de apar
tar todo lo que le sirviese de estorvo , no es verda
dero. Nosotros debemos aprender del mismo Jesu-

Chris-



.q u e sabe proveer también á la salud de las 
al frías > y  fe-1—rnar con una providencia, y  sabiduría 
divina , quales son ia a ^ eas  ̂ cuyo cuidado le confió 
su P adre; quálesson los meaio* ., aue nos puso en 
las m anos, y  los remedios de que nos permite usar, 
porque sin duda nos dio todos los que convienen á la 
disciplina deí Christianismo. Pero es asi que Jesu- 
Christo y  sus Apostóles nada dicen de aquellos remedios 
cuya eficacia, y  virtud hacen valer tanto los nuevos 
Theologos; al contrario, prescriben ellos expresamente 
la conducía que se h ad e observar, quando uno es 
traído , por la doftrina del Evangelio, ante los T ri
bunales de los Gobernadores, y  los Reyes, Por otra 
parte, haviendo Jesu-Chtisto , y  los Apostóles pre
visto , y  probado por sí mismos , quanto tendrían que 
sufrir de parte de las potestades mundanas, los que 
abrazasen elChristianisimo , absolutamente les orde
naron obedecer, menos en las cosas que fuesen contra 
la conciencia , porque la conciencia solo está sujeta 
á  Dios ; por consiguiente todos los demas me
dios , que los hombres han imaginado tanto tiempo 
después , y  que consisten en quitar los bienes tempo
rales , en sacudir el yugo délas potestades, y e n  exci
tar guerras , son contrarios á la verdadera piedad, á 
los costumbres de la Iglesia, y  á la Fé que profesa.

¿Pero la Iglesia deja sin castigo los delitos de 
las que han hecho profesión de la Fé Christiana ? sin 
duda que no ; y  los , Reyes como los demás, se ven 
sujetos á su autoridad. A  la verdad ella no les priva 
ni de sus bienes temporales , ni de sus Reynos \ pero 
los excluye , en nombre de Jesu^Chrisío, cuyo lugar 
ocupa , de los bienes del Cielo , y  del Reyno eterno: 
Los pone en la clase de Gentiles ; los liga , y  los 
condena al suplicio eterno; porque ( para citar anti
cipadamente un egemplo del siglo oftavo ) ¿se dirá 
que el Papa Gregorio II. dejaba la impiedad de 
León Isaurico sin castigo quando le amenazaba que 
lo entregaría á Satanas? ¿Los Anathem asdeelSanto

Pa-
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Papa no tenían fuerza porque no iban acompañados de 
las terribles amenazas de quitar direda,6 indirectamen
te el Imperio tem poral, y  porque confesaba ingenua
mente , que él no tenia poder alguno sobre el Impe
r io ? , ,  N o es permitido al Pontífice (a) (decía ) re- 
„  gistrar los Palacios, ni al Emperador las Iglesias.“  
¿Era acaso Gregorio V II. mas temible , ni su senten
cia mas augusta porque se atribuia indistintamente 
una potestad soberana sobre lo  tenporal, y  lo espiri
tual ? Todo lo  contrario; y  la descomunión pro
nunciada por Gregorio II. es tanto mas terrible, quanto 
este Papa usa solamente de las armas propias de su mi
nisterio , sin usurparlos derechos que no le pertene
cen.

Con que ¿qué deberá hacerse ( dirán) ,  si los 
R eyes menosprecian las censuras ? ¿Qué se deberá 
hacer ( preguntaré también yo  ) si menosprecian las 
sentencias de deposición ? ¿Qué se hará si á esas sen
tencias oponen las armas, y  las victorias , como ha 
sucedido comunmente ? ¿De qué servirá decir , que 
se ha depuesto á un Principe , quando él gozará 
efectiva, y  plenamente de su potestad ?Fulmine un Pon
tífice sentencia de descomunión; ella subsiste, y  tiene 
por sí mismajun pleno, y  cumplido efeCto contra los 
tenaces, y  rebeldes, porque Dios ata en el Cielo lo 
que ha sido atado en la tierra , en virtud del poder 
que confió á  sus ministros ; Mas por grande que sea
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(<») M.Fleurytom. 9. año 1731. p. z36.de la Edi:cion en IV. 
atribuye á Gregorio III. las dos Carcas al Emperador León, que 
Baronio.y los otrosHistoriadores dicen ser de Gregorio II. predece
sor de Gregorio IILYo no sé quales son las razones de Fleury, pues 
que no trae alguna; pero tnc parece que jas en que se fúnda el Padre 
Frontón Le-duc para reviitdicaflas á-Gregorio II. son muy sólidas. 
Veanse las Notas de este Padre tom. 7.Conc.p. z i. &apud Barón, 
t. 9. p. 71. Al sabio Padre Frontón es á quien se debe la publicación 
de estas C artas  que halló en la Biblioteca del Cardenal de Lorena* y  

tradujo del Griego al Latín. Veaseá Barotuo ibid.
Tonu IL  X

Greg. II. Epfer* 
ad Isauri. r. 
C o n c . p, 26, &  
apud Barón, t .^ ,  
p. 74*



1&2  Defemáde Ja Díclmkion^
e l apáratocon que se pronuncie una sentencia cíe 
deposición, si no se tiene á mano un buen exercito 
para sostenerla ? quanto mas pomposos, y  magníficos 
son ios términos que se emplean, si hemos de hablar in
genuamente , tanto son mas vanos , y  despreciables. 
¿Pero para qué es detenernos en todas las cabilaciones 
de nuestros contrarios ? ¿Quieren decir ., que la po
testad establecida por Jesu-Christo no está sujeta á 
inconveniente alguno?O on que ignoran, que uno de 
los artículos fundamentales de la doétrina del Chris- 
tianismo, es que tendrá que- sufrireontratiepajws y  
reveses, contra los quales no havrá recurso humano; 
y  que entonces el Unico remedio serijo  aplacar á  Dios 
por las súplicas , ó sufrir con paciencia , aprendiendo 
asi á suspirar incensantemente por aquel R e y  n o , en 
que gozaremos de una paz que nada la podrá turbar? 
Por mas que nos apresuremos en buscar otros arbi
trios , nacerán incensantemente nuevos inconvenien
tes , y  nuestras pesquisas inútiles vendrán á parar 
a l cabo en abrumarnos con el peso de nuestros males, 
y  en hacer que hallemos en el mismo remedio m ayor 
m al que el que pretendíamos curar. Juzguemos por 
lo pasado : ¿No es verdad ,  que desde que los Pontí
fices Romanos empezaron á defender la Iglesia, depo
niendo á los Reyes , ias calamidades que se siguieran 
3  sus sentencias nos han enseñado por una triste ex
periencia, con quánta razón se abstuvo fesu+CbristB 
4 e usar de semejantes remedios?

CA-
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CAPITULO XXII.
Efebío de la descomunión : ¿ S i priva  de los bie

nes temporales ?¿Q u é signifiquen estas pala

bras : Tenedlo por un Pagano , y Publi
carlo? Exam ínam e las Leyes impuestas por 

los Apostóles, de evitar los descomulgados.,

PAra refutar sin réplica el pretendido poder de depo
ner los Reyes , consideremos en qué constituye 

Jesu-Christo el mas alto , y  supremo grado de la au
toridad Eclesiástica: La hace consistir ciertamente en 
la descomunión. Veamos, pues, qüálesson sus efeétos, 
según la Escritura , á fin de que conociendo toda la 
extensión7 de esta potestad capital, dada por nuestro 
Señor Jesu-Christo á su Iglesia , rechacemos todo 
lo demás como absolutamente estraño á la tal po
testad.

Jesu-Christo  explica la virtud , y  los eféétos de 
descomunión de la forma siguiente. „D ecidlo á la Igle- 
„  s ia ; y  sino' oyere á la Iglesia , tenedlo por un Gen- 
„  til, y  un Publicano.Yoos digo en verdad,que quanto 
„  ligareis en la tierra, será también ligado en el Cielo; 
„  y  quanto desatareis en la tierra, será también desa- 
„  tado en el C ielo.“

Sondeemos primeramente el sentido de aquellas 
palabras: Tenedlo por un Gentil ,,y un Publícano s sig
nifican , que el que asi ha sido separado de la Iglesia, 
está también desterrado del Cielo;, por eso añade nues
tro Señor: Todo lo que ligareis en da tierra , sera li
gado en el Cielo. La descomunión, pues, liga al pecador 
de tal suerte , que separándole de la comunión de

X i  los
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164 D efen sa  de la D eclaración, 
los F ie le s , le excluye al mismo tiempo del Reyno 
de los Cielos. ; '  ̂ f:’

Pretender que estas palabras : Tenedlo por un 
G en til, y  un Publieano , lleven consigo la priva» 
cion de los "bienes temporales , como de los espiri
tuales, sería ponerse en la necesidad de sostener, 
que los Gentiles, y  Publícanos estaban, de suyo, des
pojados de los bienes tem porales, y  proponer una 
parádoxa absolutamente rid icu la, y  digna de ana
tem atizarse. '

D igo digna de anatem atizarse ; porque el pre
cepto dado por Jesu-Cbristo ,  con soberana auto
ridad , D ad a l Cesar lo que es del C esa r; de
muestra que los Idólatras , aunque enemigos de la 
■ verdadera Religión , erán legítimos poseedores de 
todos sus bienes temporales , y  aun de la dignidad 
Imperial. D e donde se sigue , que la descomunión, 
poniendo a  un Principe en la clase de los Gentiles, 
no le impide el ser legitimo poseedor de la autori
dad Real.

Esto es igualmente claro, respeélo á los Publí
canos. „  Y o  doy la mitad de mis bienes á los pobres 

dice el Publieano Z a c h e o ), y  si he defraudado 
alguno, lo buelvo con el quatro tanto. u Con que 

aquel Publieano, privado dé los bienes espirituales, po
seía legítimamente los temporales; y  lo que daba á los 
pobres era suyo ? y  no de otros : To doy (dice ) la  
mitad de mis bienes. Sobre lo qnal respondió Jesu-  
Christo, sin pedirle nada mas : Esta casa ba recibido 
^y la salud.

En otros tiempos la mayor parte de íos bienes 
^consistía en la multitud de esclavos , sobre los quales 
tenían los Gentiles una legitima autoridad; y  San Pa
blo manda expresamente á los esclavos fieles , que 
permanezcan sujetos á sus dueños infieles. Con que 
no debe y a  causar admiración el ver residir la po
testad publica con toda su soberanía; entré las manos 
<de los Gentiles , puesto que poseerá legítimamente



sobre sus esclavos ( a) un despotismo absoluto.
Nadie pensaba entonces que los G entiles, y  Pu

blícanos estuviesen privados de sus esclavos , y  de 
sus bienes: De m anera, que es difícil concebir con 
qué fundamento los que se pusieran en la clase de 
G en tiles, y  Publicanos , serian por eso mismo des
pojados de sus bienes.

Es verdad que Jesu-Christo nos manda evitar , en 
■ quanto podamos , su compañía ; saludarlos , y  ha
llarnos con ellos en los banquetes; porque los Ju
díos tenían gran cuidado de no comer con los Pu
blícanos ; y  por esta razón se les oye tan frequen- 
temente hacer aquella reprehension á los Apostóles: 
¿P or qué come vuestro Maestro con los Publicanos ,y  
gentes de mala vida ? Y  con el motivo de Zachéo, 
decían murmurando: H a ido á posar á casa de un 
hombre de mala vida. Maldonado, E stío , y  los de
más Interpretes convienen , en que Jesu-Christo, di
ciendo : Tenedlo por un G en til, y  un Publicans, alude 
-á lo que se practicaba entre los Judíos, que no te
nían comunicación alguna „  con los G entiles, y  Pú- 
„  blicanos , á quienes miraban como pecadores pu- 
, ,  b licos, y  á quienes creían no deber saludar.“
, Luego Mandaba Jesu-Christo evitar á los desco
mulgados de la misma manera que los Judíos evi
taban á los Gentiles, y  Publicanos: Es decir, no 
.saludarlos nun ca, ni comer con ellos. Por eso dice 
San P ab lo : ,, Y o  os he escrito:: que si el que es del 
, ,  numero de vuestros hermanos , es fornicador, no 
„  comáis con él, “  E l Santo Aposto! repite lo mis
mo á los Thesalonicenses : „  Si alguno no obedece

„  á
--------------- , -------T ------  -  - -  -

( a Sabido es, que los esclavos dependían de tal suerte de sus 
dueños, que estos les podían hacer sufrir impunemente , y sin 
quedar obligados á dar razón de su conduda , todos los tor
mentos imaginables, y aun la misma muerte. No es necesario 
probarlo, porque se halla en todos los Autores Gentiles, Grie-, 
gos, y Latinos.

Part. I. Ltb. I. Sec. II. 16$
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i. C h or. y. v .n .

„  á lo que mandamos en nuestra c a rta , notadle^ y  
„  no tengáis comercio alguno con él , para que se 
,, confunda. “  D el mismo modo se explica Sañ 
Juan : „  Si alguno (d ice ) no profesa esta dodrina, no 
„  lo recibáis en vuestra casa; ni de ningún modo 
,, lo saludéis; E l que le saluda tiene parte en sus ma- 
„  las acciones.ÍC

Tales son los preceptos, con los quales el Evan
gelio , y  los Apostóles nos mandan huir de los des
comulgados. Dimanando las Leyes Eclesiásticas del 
mismo origen , se deben interpretar según la inten
ción de Jesu-Cbristo, y  sus Aposteles. Su intención 
no es oscura, porque se vé evidentemente , que no 
han prohibido el comercio con los malos , mas que 
para impedir la depravación de las costumbres , y  no 
para abrogar las leyes de la sociedad civil. D igo , que 
nos han prohibido su comercio para impedir la de
pravación de las costumbres ; porque un hombre de 
bien no debe tener conexión con ios malos ;  y  , c o 
mo dice el A póstol, las malas conversaciones corrom
pen las buenas costumbres. Un hombre de bien pa
rece que aprueba , y  autoriza la doétrina, y  con
duéla de a q u e l, con cuya compañía se complace: 
L o  que hizo decir á San Ju an : Que el que le saluda,  
tiene parte en sus malas acciones.

Si un hombre de bien evita , en quanto está de 
su parte , el comercio de los m alos, ¿ con quánta 
mas razón se apartará de la amistad de aquellos 
que han sido notados como tales por el Juicio de la 
Iglesia? San Agustín, y  después de él todos los Pa
dres latinos , no entienden en otro sentido el pre
cepto de San Pablo „  de no tener comercio alguno 
„  con aquel, que , como dice e l texto Griego ,  sien- 
„  do nuestro hermanó , fue notado como adultero.** 
Y  asi debemos, según la interpretación de San Agus
tín , la qual hace ver Estío , que es m uy con
forme al Griego , evitar á aquel que está notado 
como adultero : Es decir , que ha sido declara

do
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d o  ta l por sentencia Eclesiástica.
Para conservar también las buenas costumbres, 

manda el Apóstol no tener comercio con un descomul
gado , á fin  de que se confundaz Esto e s , para que z. Te$. j.v , 14, 
viendo que sus malas acciones le hacen odioso con 
la gente de honor, le mueva á contenerse una ver
güenza saludable. D e manera, q u e , según los testi* 
monios del Evangelio , y  los Apóstoles, un desco- 

I mulgado se vé desterrado de la sociedad humana, en 
| quanto esta sociedad concierne a las buenas costum- 
| bres ; pero conserva todos los derechos que le da 
| la ley c i v i l , sino es qne la misma ley  lo haya dis

puesto de otra suerte.
\ Si los descomulgados han sido mirados después 
\ como infames , incapaces de testar, é inhábiles pa- 
j ra ciertas funciones de la vida c iv il, hasta que se 
: enmienden , ha dimanado de que los Principes Chris- 

tianos conformaron sus leyes, en quanto les ha sido 
posible , con la regla de las buenas costumbres 4 y  

I no de que la descomunión prive por sí misma de 
j algún derecho, ó  de algún bien temporal.
| N i los Santos Padres lo han entendido de otra 
i manera. Todo e l  mundo sabe lo que dice Tertu- 
| liano en su Apología: , ,  A lli ( habla de las juntas S3 íl" j\poli j ̂ 4
i „ t a s  de los Christianos) exhortamos, castigamos,
) „  y  ejercitam os de parte de Dios una rigurosa ven- 
j „ g a n z a  contra los delitos. Asegurados de que Dios 
; „  está presente á nuestros ju ic io s, no pronunciamos 

„  contra un pecador sino es después de un maduro 
¡ „  examen ; y  es para nosotros una señal casi cierta 
1 „  de la reprobación de un hom bre, e l que la enor- 
| „  midad de sus defeétos nos obligue a  privarle de 
| ,,  las oraciones, de las ju n ta s, y  de todo santo co- 

mercio. “  N o ta s e  las ultimas palabras z T  de todo 
|santo comercio, las quales comprehenden la conver- 
isa c io n , y  enlace con los San tos: Porque los Santos,
■ esto es , los Discípulos fieles de Jesu-Christo deben,

V jÉun en las conversaciones fam iliares, hablar prin-
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cipalmente cosas santas, y  por tanto evitar la com
pañía de aquellos, con quienes no pueden tener esa 
especie de conversaciones. Asi que los malos Chris- 
tianos, que han sido declarados tales por sentencia 
Eclesiástica , no solamente se hallan separados de la 
oración , y  la concurrencia , sino también de todo 
santo com ercio, y  de toda sociedad con los Santos^ 
Hé aqui hasta dónde se extiende la potestad de la 
Iglesia; pero no pasa de estos cotos : Y  asi no priva 
á los descomulgados de alguno de los derechos tem
porales, deque antes gozaban. E n una palabra í^ e -  
su-Christo, que por el Bautismo se une con una al
ma , como á esposa suya, se divorcia de ella desde 
el instante en que adultera ; la repudia, le quita los 
bienes que le ha dado , y  la deja con lo que tenia. 
Por lo que un descomulgado pierde todo lo que re
cibió de Jesu-Christo, sin poder usar mas de sus do
nes ; pero conserva enteramente lo demás como an
tes.

168 Defensa de la Declaración,

CAPITULO XXIII.
O tro efe£to de la excomunión : Ser entregado 

á Satanás para que mortifique la carne. 
1. Cor. 5. v. 5. Sacase una prueba en fa v o r  

de nuestro dictamen de los efeSlos de la 

excomunión de que habla la E scritura.

E L  Apóstol San Pablo , hablando del Corinthio 
1 incestuoso, nos enseña quales son las conse- 
v quencias del divorcio que Jesu-Christo hace con 

el alma. Después de haver mandado „  echar de en- 
,, medio del Pueblo fie l al que haya cometido una tan 
v  vergonzosa a cció n , “ pronuncia esta sentencia:



5>vEñ el nombre de nuestro Señor Jesu -C bristo , ayun- 
,, tados vosotros  ̂ y  mi espíritu , con la autoridad 
„  de nuestro Señor Jesu-C bristo, el tal sea entregado 

á Satanás, para muerte de la carne: “  Es decir, 
que aquel hombre que no tenia ya nada común 
con Jesu -C bristo  , y  su Espíritu Santo , fuese entre
gado al espíritu m aligno; porque, como advierte San 
Agustín „  el demonio posee todo lo que está fuera 
„ d e  la Iglesia , como Jesu -C bristo  anima todo lo 
„  que hay dentro de la Iglesia. u E l Espíritu San
to , en tiempo de los Apostóles , bajaba de una ma
nera visible , por la imposición de las manos de los 
Apostóles; del mismo modo exercitaba también el 
demonio visiblemente su poderío sobre un hombre, 
que se le huviese entregado por sentencia Eclesiás
tica. Estos efeélos visibles solo duraron algún tiempo; 
pero los efeétos interiores son permanentes , y  eter
nos ; y  como el Espíritu Santo se da verdaderamen
te por la imposición de las manos , del mismo modo 
un pecador es verdaderamente entregado á Satanás 
por la descomunión.

Si San Pablo huviera despojado á el Corinthio 
de sus bienes, entregándole á Satanás, havria hecho 
mención de ello, puesto que dice que lo entregó pa
ra muerte de la  carne: L o  qual San Chrysostom o,y 
otros muchos Interpretes loentienden de alguna llaga, 
ó  de algún mal vergonzoso, que el demonio causó en 
su cuerpo.

Empero siendo cierto que Jesu-Christo , y  los 
Apostóles, en los lugares en que explican especial
mente la potestad Eclesiástica, y  los mayores efeétos 
de la descomunión, no dicen que priva de los de
rechos , y  bienes temporales ; es prueba de que la 
Iglesia no tiene sobre ellos poder alguuo. Coa que, 
sin razón se dirá que , la Iglesia que no puede des
pojar á los meros particulares de sus b ien es,y  de
rechos , puede privar á los Reyes de sus Reyaos; 
y  por consiguiente es evidentísimo que los desco- 

Tom. II. Y  mul-
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mitigados, aunque reducidos á la condición de "los 
Gentiles, están tan legítimamente sentados en su tro
n o , como lo estaban los Emperadores Idólatras,cu* 
ya potestad autorizó Jesu-Cbristo.

CAPITULO XXIV.
D isuélvese la dificultad sacada de la prohibi

ción de tratar con los excomulgados., hacien* 

do ver con todos los Theologos , que la 

necesidad m oral, o c iv il es una excepción  

de la regla general : E rror manifiesto 

que reynaba en tiempo de Gregorio P^II. y  

oy dia se halla rechazado de todo e l mundo.

A  Hora ya no queda dificultad en lo que dicen 
nuestros contrarios, que es menester huir de 

los descomulgados , y  que la descomunión rompe 
todos los lazos de la sociedad hum ana, que nos unían 
con ellos : De donde pretenden inferir , que no ha- 
viendo excepción alguna respefio de los Reyes He- 
reges , y  descomulgados, no se les podrá tributarlas 
obligaciones debidas á la dignidad R e a l, puesto que 
ni aun es permitido hablarles, ni saludarles.

Este razonamiento, conmovió tanto, como des
pués verem os, á la gente de honor, y  á los mas 
sabios hombres del tiempo de Gregorio VII. que al 
instante se apartaron de la obediencia del Empera
dor Henrique IV. descomulgado por el Papa. Pero 
todo el mundo conviene oy en dia , en que come
tían un error grosero; porque los Theologos cóncuer- 
dan en decir, ( y  aun lo prueban los Decretos de 
los Papas.) que la prohibición del comercio con los

des-



descomulgados , perm ite, en quanto á la sociedad 
civil , una excepción sacada.de la necesidad que hay 
de tratar con ellos: L o  qual no solamente se en
tiende de una necesidad p h ysica , y  absoluta, sino 
también de una necesidad m oral, y  civil. Por eso 
los decretos, que prohibían todo comercio con los 
descomulgados , se moderaron después de diferentes 
maneras: D e  suerte, que o y  podemos,sin d elito ,co
municar con los cismáticos , y  descomulgados; lo 
qual no impide que los miremos , como G entiles, y  
Publícanos á proporción que atienden menos á la 
Iglesia , que menosprecian mas sus leyes , y se de
claran mas abiertamente por sus enemigos. Ha vién
dose , pues , suavizado de esa suerte, respecto de los 
particulares, la prohibición de tratar con los des
com ulgados, sería de todos los absurdos el mayor, 
pretender que no se debe usar de temperamento con 
los Soberanos, puesto que en ellos no se puede exe- 
cutar con rigor la prohibición , sin que la sociedad 
civil tenga que sufrir m ucho, y  sin que el Estado nellarm. !. de 
peligre. Acaso es este el motivo porque Belarmino, Rom. Pout. cap. 
que junta tantas pruebas para atribuir á la Iglesia 7* 
el derecho de deponer á los R eyes, no ha hablado 
de la que otros Autores sacan de la excomunión. No 
era menester mas para resolver esta dificultad, si 
merece el nombre de tal. Mas porque no parezca 
que menospreciamos una cosa que en otro tiempo 
hizo impresión en hombres muy grandes , y  que aun 
o y  el Señor Dubois no cesa de proponer en sus es
critos, vamos á examinar, en quanto sea necesario 
para ilustrar nuestra question , hasta dónde se es- 
tiende la prohibición de huir de los excom ulgados,y 
propondremos con toda claridad los motivos , y  ra
zones de esa prohibición.

■ Pan. I. Lib. I. S ec. II. i j  i
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CAPITULO XXV.
‘Exam inase mas , y  mas la extensión de esta 

prohibición : Pruébase con e l Evangelio , y  

los escritos de los Apostóles3 que es m enester 

exceptuar e l caso de n ecesid a d, y  que no 

priva á los Soberanos de la legitim a obe- 
diencia.

Q
Uando se dice que está prohibido comunicar

con los descomulgados , pretendemos tres co
sas : Que es menester no unirse absolutamente 

con ellos en lo m a lo , en los aétos de Religión , y  
en el comercio ordinario de la vida. Por la palabra 
en lo malo , entendemos los delitos,por los quales 
ha sido un hombre descomulgado , y  á quienes los 
Canonistas llaman crimen criminosum , como quien 
dice , delito averiguado , y  notado por crimen.

Entre estas tres cosas hay una grandísima diferen
cia. Primeramente se distinguen, en que aquel que 
participa del crimen de un descomulgado , ó que 
comunica con él .en los adtos de Religión , incurre 
en una excomunión semejante , qué se llama mqyor, 
y priva de los Sacramentos, de las juntas , y  de 
los sufi agios; pero comunicando con los descomulgados 
solamente en el comercio ordinario , no se incurre 
mas que en la excomunión llamada menor, que en 
realidad , priva de los Sacramentos , pero no d élo s 
sufragios, de las juntas , y  de la sociedad de los Fie
les.

La segunda diferencia tiene mas relación con 
nuestra disputa. Consiste en que la prohibición de

co-



comunicar en el d e lito , y  en todos los aélos: dé 
Religión , despues^que la Iglesia ha establecido cier^ 
tas ceremonias, es gen era l, y  sin excepción alguna; 
porque el principal efeéto de la descomunión es qui
tar al descomulgado la participación de las cosas 
santas ; y  el fin que especialmente se propone en 
descomulgarlo es impedir , que el culpado corrompa 
á  los demás. Pero la exclusión del comercio ordina
rio de la vida que soto es como un accesorio dé la 
descomunión , permite la excepción de la necesidad 
de que se habla.

Esto es lo que emprehendemos probar primera
mente v con el Evangelio y  los Escritos de los 
Apostóles; en segundo lugar ¿con los monumentos de 
la antigüedad ; después con la autoridad de Grego
rio VII. en cuyo Pontificado se exigía mas rigurosa
mente la execucion de aquella prohibición; y  final
mente , por lo que se há usado en la Iglesia después 
d e  Gregorio VII. En quanto al Evangelio , y  escri
tos de los Apostóles , decide la question lo que yá  
hemos referido; porque se ha visto que los Genti
les , y  Publícanos , en cuyo numero están puestos 
los descom ulgados, no se veian privados de la so
ciedad c iv il , como ni de sus derechos, y  bienes tem
porales. E n  efeíto , ¿puede decirse qué estuviesen 
privados de la sociedad civil , aquellos Gentiles, 
cu yo  derecho de reynar ratificó Jesu-Christo ? ¿Dere
cho tan sólidamente establecido , que los Judíos sé 
hallaban en una estrecha obligación de respetar á 
los Em peradores, de executar sus ordenes , dé ende
rezarles sus suplicas , de recibir con las distinciones 
correspondientes á los Gobernadores , álos Magistra
dos . y  á los Oficiales que les em biaban; y  final
mente de tratar con los Ministros subalternos de 
todos los negocios civiles ? San Pablo lo hizo , sin 
que los Judíos se escandalizasen , porque ellos mis
mos estaban obligados á hacerlo. E l Santo Aposto! Afi. *3* v* 
embió su Sobrino al Tribuno Lysias para tomar

con-
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çon..¿i las medidas, inecesarias, y  proveer à su sega* 
rjdad,) y  su vida,< ¡Lo mismo sucedía con los Publí
canos;, ya fuesen G entiles, ya  Judíos de nacimiento, 
quales eran los que bautizaban Juan , y  Zacheo. N o 
se les quitaban nj, sus mugeres , ni sus hijas., « i sus 
libertos , ni sus esclavos , ni sus colonos: Ellos ven
dían, compraban , contrataban ; finalmente, gozaban, 
con los demás Ciudadanos , d e , los derechos de: la 
sociedad çiyil ;,:y  así los G entiles, y  lós Publicanos 
poseían en toda su extensipn;la potestad que podía 
pertenecerles en calidad de Magistrados,' de Padres, 
y  Señores. v:- í¡, ■ -
, Luego el com ercio que ; se - prohibe,, no, es e l 
que; la necesidad obligará ter¿r.; con los- B eyes , los 
Magistrados , los Señores , ¡los Padres ; ni tampoco 
e l que debe haver entre los Ciudadanos ; sino aquel 
que abstente una voluntaria union de amistad , y  
familiaridad * cuyas comunes señales* son saludarse, 
comer juntos., y  exercitar reciprocamente la hospi
talidad. Pues eso es lo que prohíben expresamente 
Jos Apostóles ; pero en parte ninguna dicen que no 
•está permitido tratar con los descomulgados, quando 
la  necesidad obliga à ello ; venderles , y  comprarles: 
-Unicamente no permiten tener enlace con aquellos 
de entre los hermanos que Fuesen notados , y  difama
dos ; es d ecir, que no se puede tratar familiarmente 
con ellos , morar en una misma casa , comer à una 
misma mesa , besarles, & c. porque todas estas cosas 
no; son necesarias. ; se hacen quando se quiere. , y  los 
Judíos tenían gran cuidado de abstenerse.de ellas quan« 
dose encentraban con los G en tiles, y  Publícanos.
■ ■ . N i todo esto se debe tomaren rigor, porque ¿hay 
alguno , que por ser Hereges los Calvinistas , re
húse saludarlos , temeroso de ir contra el precepto 
del. Aposto! ? Se les saluda , porque son en tan gran 
numero, y  se hallan tan frequentemente con los Catho- 
lic o s , que si se negasen à tantos ciudadanos las seña
les de política , que común, y  ordinariamente se usan,

se*
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sería sembrar publicamente la discordia en un e s -- 
tádo. Asi que el modo con que lo s A  postóles se ex
plica n ,  manifiesta , q u e 1 no han querido extender 
á tanto sus preceptos. „  Si aquel ( dice San Pablo ) que 1 • C°r* 5 • v. i» 
„  siendo hermano vuestro , es notado i “  „ S i  alguno i , Joann- lo*
„  (dice San Ju an ) no hace profesión de nuestra doc-- 

trina, “  no tengáis comercio alguno con él ; por 
donde los Apostóles nos dán á entender, que Isí L e y  
que priva á los descomulgados de las obligaciones, 
reciprocas de la vida c iv i l , no concierne mas que á 
un pequeño numero ; porque si se extendiese á toda 
la muchedumbre , sería propia para producir quejas 
reciprocas entre los ciudadanos. Y  asir supuesto que la 
necesidad dispensa de la L e y  respeéio de las particu
lares , indubitablemente dispensa, con mas razón, resi 
peéto de los Soberanos , y  sería no tener idea alguna 
de lo que significan los nombres de Ciudadano , y  
Soberano el negar un principio tan evidente.

Part. I. Ltb. I. Sec. TI. i :

CAPITULO XXVI.
"Pruébase lo mismo can los Santos Padres.

• - ‘ i ' i

I A  conduéla que se tuvo con Juliano el Apos- 
_j tata , con Váleme A rriano, y  otros muchos 
Principes Hereges , prueba que desde el nacimiento 
del Christianismo estaban arraygados en toda la Igle
sia los principios que 'nosotros establecemos.* Sabido 
«s de qué manera sé portó Valentinianct , qué fue 

después Em perador, con Juliano, aquel Principe tan 
detestado por su impiedad , y  por haver renunciado Tkeod. *• v* u  
al Bautismo , y  á la Clericatura , qué havia recibido c* xí* 
en la Iglesia Catholica,,, Valentiniano mandaba enroñ
e c e s  , en calidad, de Tribuno , ia compañía de las 
5, Guardias de Palacio ,, y  una de las funciones de su 
Py cargo era ir delante del Emperador, Un dia , ha-

„  vien-
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„  viendo entrado Juliano en el Templo del Genio pu*> 
„  b lico , cayó por casualidad una gota de agua lustral 
„ e n  el manto de Valentiniano, qnien luego que 

lo advirtió , dió un golpe al Ministro del Tem - 
„  pío , diciendo que en vez de purificarle , lo havia 
„  manchado. “  Esta acción le atrajo el destierro, y , 
la gloria de Confesor ; porque hallándose indis
pensablemente obligado, por. la obligación de su em
pleo, á servir al Emperador, havia rehusado participar 
con él en las cosas santas , ó por mejor decir, en sus 
sacrilegios.

San Gregorio Nacianceno refiere , que su her
mano Cesáreo , Christiano ce lo so , é hijo de un 
Santo Obispo ,, llevado de un motivo de honor , y  
.. con la m ira, como decía él mismo , de servir á  
„  su patria, havia ido á la Corte de Juliano el Apos- 
„  tata. “  Cesáreo exercitó en ella la profesión de (a) 
M edico,, por lo que se dedicó mas particularmente 
al servicio del Emperador, á exemplo de otros mu
elo s  Christianos , que sin participar en la impie
dad del Principe , ocupaban en su Corte diversos 
cargos. Porque no se ponía diferencia alguna entre 
servir al Emperador , y  servir al Estado $ y  se cria, 
haciendo lo uno , cumplir con una Obligación de
bida á el otro. San Gregorio Nacianceno escribió á C e
sáreo para apartarle de su designio ; no porque cre
yese , que el comercio que su hermano estaba preci
sado á tener con aquel Principe impío era incom
patible con las máximas de la  piedad Christiana; 
pues que el Santo conocía , que el partido á que se 
havia determinado Cesáreo, „  aunque no le dió gusto, 
,, no podía sin embargo ser reprehendido.

San Ambrosio cuenta , que en el Reynado de 
Juliano,, ha viendo derrivado un Christiano el altar

de

(4) San Gregorio nota también ibid. que Cesáreo tuvo el cargo
■ de Tesorero.



„  de tln falso Dios , y  turvado el Sacrificio, fue con- 
„  denado por el J u e z , (a) y  martyrizado. E l Juez 
,, que pronunció esta sentencia ( dice el Santo Doc- 
„  to r)  fue siempre mirado después como un perse- 
„  guidor, y  ningún Fiel quiso tener comercio alguno 
„  con é l , ó besarle. “

Nos da á entender el San to, que los Christianos 
rompieron con el Juez : Es decir , que dejaron de 
usar con él las señales no necesarias de política; pero 
de ningún modo dice , que citados á su Tribunal, 
rehusasen comparecer ante é l, ó reconocerle por Juez.

San Basilio escribe, que el Gobernador de Lybia, 
descomulgado por el grande San Athanasio , ,, ven- 
„  dria á ser el horror, y  la execración de todos los 
,, Fieles tanto, que nadie querría tener con él comercio 
„  ni de fuego, ni de agu a, ni de cubierto. “ Sin em
bargo , San Athanasio no lo depuso de su cargo de 
Gobernador , ni prohibió á los Christianos , que le 
tributasen los honores debidos á su dignidad.

• L o  mismo decimos de Andronico , que havia ob
tenido de los hijos de Theodosio el gobierno de su 
País. Synesio Cyrenense , haviendo sido hecho Obis
po de Ptholemaida , supo las inauditas crueldades 
de este Gobernador, y  sus horribles blasfemias, sobre 
lo  qual- juntó su Clero , con cuyo acuerdo fulminó 
contra Andronico sentencia de descomunión , que 
etnbió á todas las Iglesias. V é aquí los términos de 
la sentencia : „  Ningún Templo de Dios se abra á 
„  A ndronico, á  los suyos , y  á Thoas. Cierresele 
,, todo lugar Santo con su c ircu ito . . . .  Exhorto i

to-
(a) Baronío al año 361, y otros muchos creen, que el Ju*z era 

Capuolino, Gobernador de Thracía > y que el martyr se llamaba 
Emiliano* En Theodoreto lib. 3 * cap. 7* se habla de la conduda 
que tuvieron los Christianos con este Juez; y es. derto que no 
rompieron con él sino por Jo respetivo á los ados de Religión, 
solamente se le negó el b efo, y  tom ento Santo, Consúmese al Sabio 
Mr. de Abaupine lib. £. de Veteri P olitia , cap. 15. y sig. y al Car-, 
denal Baña lib. 1%de Rebut ¿rVwg.cap. 16*

Tom, IL z
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„  todos los Particulares, y  à los, Magistrados, à que 
„  no vivan con e llo s , n i bajo un mismo techo ,n i  
„  à una misma mesa ; y  particularmente à los Sacer- 
„  dotes, i  que no les hablen mientras vivieren,ni asis- 

tan à sus funerales en su muerte. Si alguno me- 
„  nospreciare nuestras Iglesias -, y  recibiere à  los que 
„  ella ha descomulgado y  le pondremos y y a 's e a  
„  Diacono , y a  Sacerdote, ya.O bisp o, en la c ia se  de- 
„  Andronico : D e ningún modo le tocaremos las 
,, manos , ni comeremos con él, mucho menos co - 
„  municaremos en los Santos Mysteriös con los que 
„  quisieren comunicar con Andronico,y  Thoas. “ Pro
hibióse, pues, comunicar co n  íáquel Gobernador des-’ 
comulgado prim era,  y  principalmente en bascosas 
santas; y  en segundo lugar en las muestras volun
tarias de amistad , y  politica , -quales son el salu
dar , comer à una misma mesa ,  habitar bajo un 
mismo techo. Eso es lo  que Synesio distìngue exac
tísima mente ;  mas no prohíbe e l que se m i r e An-' 
dronico com o Gobernador ; que se pleytee en su 
Tribunal , ni obedecerle, ni -tratar con él de ne
gocios c iv ile s , y  temporales.

Porque ¿quién ha oído decir jamas , que à alguno 
•de aquel gran numero de H ereges, ò  Cismáticos, 
■ que tal v e z  estiban con los ciudadanos Catholicós de
una misma C iu d a d , se le quitase u n solo  esclavo C a
rbólico si tenían alguno ? ¿Quién ha oido decir jamas, 
que se haya prohibido à los Carbólicos comprar de los 
Hereges las cosas necesarias , vendérselas, ò contra
tar con ellos ? ¿Se creerá -, que los Catholicos en 
otro tiempo no ponían en la clase ‘de G en tiles, y  
Publícanos , según el precepto de 'jcsu-Chrhto  , à 
los Emperadores Juliano , y  Valente , que no solo 
no escuchaban àia Iglesia , sino -que no usaban con 
ella mas que de el menosprecio ? Ciertamente los po
nían en esa clase ; pero:sábian también^, que se ■ debía, 
sin excepción-ninguna y  no comunicar absolutamente 
co n  ellos en sus malas acciones , ni en los aflos de

Re-
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íoa , y  que? en el comercio de la vida civil 
era menester exceptuar los casos, de necesidad.

Quizas nos vendrán diciendo > que no ha.viendo 
sino Juliano , y  V alen te,. nombradamente descomul
gados» no havia obligación de huir de ellos..

¿Pero , á la verdad , su menosprecio á la Iglesia 
no era bastante manifiesto ? .¿Se cree acaso, que fue 
necesario denunciar por descomulgados á aquellos 
perseguidores públicos de la Religión á  ̂Jesu-Cbristo^
¿»finalmente, que se debió en aquellos primeros siglos, 
para evitar á  un impío esperar á que se observasen 
contra él todas las formalidades de la denunciación 
que no se pusieron en usó hasta los últimos tiempos?
Pero puesto ,: que oy se hallan hombres de tan 
poca razón, que objetan tan miserable dificultad; ¿qué, 
dirán del Emperador Anasthasi'o , que, según Baronio Barón, t.í.a.502 
fue descomulgado nombradamente como Herege en P* 547* 
un Concilio Romano por el Papa Sy mmaco ? ¿Qué 
■ dirán de León Isaurico, á quien Gregorio I I ., como 
también fdice Baronio , castigó con la desco
munión ? Seria locura asegurar, que se les evitaba 
del modo que oy pretenden que es menester evitar á 
los descomulgados, puesto que es cierto, que usaban 
publicamente d elá  potestad imperial.Baronio sostiene, .  
á la verdad ,.que el Occidente negó la obediencia á 1 • *• c- II* r 
León Isaurico, lo qual es falso, como demostraremos 
con el mismo Baronio. Y  después de todo , ¿qué se 
podría inferir contra nosotros , admitiendo esa falsa 
suposición ? ¿especialmente quando por confesión del 
mismo Baronio , el Oriente , aunque Catholico, per
maneció en la  obediencia de aquel Emperador ? Sin 
duda que los pueblos del Oriente , que rendian á este 
Principe una obediencia tan pronta, no le evitaban 
en el comercio de la vida civil. E n  otra parte ha
blaremos mas largamente de este hecho particu
lar.

Pero nos ha parecido convenientemente decir 
una palabra , para convencer de falsa, por testi-

Z  2 mo-
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monio del mismo Baronio, la desesperada Càusa de
nuestros contrarios.

L a  memoria del Emperador Anastasio me acuer
da de la instrucción dada por el Santo Papa Hor- 
mísdas à sus Legados , en la qual describe el modo 
con que se havian de portar con los Obispos que 
havian sido descomulgados, asi por su tenacidad 
en rechazar el Concilio Calcedonense , y  la Carta 
de San L e o n , como porque ponían en los dípticos 
«1 nombre (a) de Acacio descomulgada „  Si los 
, 3 Obispos ( dice ) vienen ante vosotros , recibidlos 

Toni; 4. Coiu „  con la política conveniente. Si os preparan alo- 
M>b.p.i4i. ajam iento , no le rehuséis, no sea que los Legos 

„  crean , que vosotros no deseáis la reunión. Si os 
?? combidan à co m er, escusaos lo mas honestamente 
„  que pudiereis , y  decirles : Pedid à Dios , que coma- 
5, mos antes juntos en la Mystica Mesa, y  entonces nos 
„  será aquella mucho mas agradable. D e  ninguna

ma

lí») A ca cio , Patriarca de C onstantínop la ,fu e , co m o  todo el 
m undo sabe , de una am bición desm edida ; servíase para lograr 
sus fines de lajdisím ulacÍon,y de laa d u la cio n ,ya u n d e  la piedad m is
m a. A com etido por los Papas Sim plicio ,y  F elix, con m o tivo  de la 
preeminencia de clase que pretendía tener sobre los Patriarcas de A le
xandria, y  de Antíoquia , y  de sus enlaces con  los H ereges halló por 
m ucho tiem po m odo de engañarlos ; pero finalm ente, havíendo 
creído ,  que sus intereses p ed ía n , qu e adulase al E m perador Z en on , 
le persuadió que hiciese en favor de los Eutiquíanos el fam oso 
Henotic$nt ó  Decreto de unión. El Papa F élix  depuso à A cacio , quien 
después de haver em pleado por algún tiem po los a rtific io s, y  la 
astucia , se determinó à n o  tener mas trato con K o m a . A cacio  
h izo  firmar el Hcnwicon en todo el O rle n te , donde halló poca resis
tencia. M urió Cism ático , y  H erege ; pero su muerte n o  term inó 
las d iscordias, que havia suscitado entre el O rien te , y  el Occidente; 
y  l ° s Papas pronunciaron m uchas veces descom uniones contra los 
Emperadores , y  los Obispos de O riente , que com unicaban en 
nom bre de A cacio ; es d e c ir , que conservaban su nom bre en los 
Sagrados D y p ñ co s , de donde no fue traído hasta j  1 9. bajo el Im 
perio de Justiniano , y  el Pontificado del Papa H orm isdas. Vease 
Tillem out tom . 1 6 . D u p in , F le u ry , y  otros m uchos A utores,
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- „  manera recibáis los víveres , ni las otras cosas 
„ q u e  pudieren ofreceros , excepto los carruages, 
,, en caso de necesidad. “  N ótese, que los tales Le
gados evitan hallarse á una misma mesa con los 
descom ulgados, mas no el tratar con ellos; si rehú
san los víveres , acceptan el carruage y  el aloja
miento: finalmente,observan la ley , que prohíbe te
ner comercio con los descomulgados , saludarlos, y  
recibir sus regalos , pero de tal suerte, sin embargo, 
que comunican con ellos en las cosas necesarias: tan 
cierto es que esta ley no es del numero de aquellas 
que se deben observar con el ultimo rigor ; sino de 
las que deben moderar la prudencia , y  caridad 

christiana, según las circunstancias de los tiempos, 
de las personas, y  de los negocios.

Part. I. Lib. I. Sec. IL z 81

CAPITULO XXVII.
Pruébase lo mismo con una vigorosa respuesta, 

que dio Hincmar al Papa Adriano II. que 
le prohibía comunicar con el Rey Carlos 
el Calvo.

P O r este m otivo ,  haviendo el Papa Adriano II.
mandado á Hincmar Remense, so pena de des

comunión , que se separase del R ey Carlos el Cal
vo , como de un descom ulgado, si por ventura per
sistía en sn desobediencia á  la Santa Sede ; que se 
abstuviese de hablarle , de saludarle , y  de vivir en 
su compañía : Hincmar le dió la respuesta siguiente: 
„  Vos me d e cís , que en caso que el Rey Carlos 
„  permanezca obstinado ,  debo retirarme de su co- 
„  munion , si quiero permanecer en la vuestra ; no 
» tener comercio alguno con é l ,  ni saludarle,  según

H íncm .opusc*4i¿ 
t. 2. p* 653.



Id.ibüp* 69$.

„  el precepto de San Juan , y  evitar con gran cui- 
„  dado su presencia : Sobre lo qual os d iré , con har- 
„  to sentimiento mió , lo  que los Eclesiásticos , y  se- 
„  culares de varios Reynos , que se hallan en gran 
„n u m ero  en Rems , me han dicho con tono de 
,, baldón, y  lo que repiten todos los d ias: Q u^ja- 
„  mas la Santa Sede ha dado tales ordenes a ninguno 
„  de mis p r e d e ce so r e sY  poco después:,, Dicenle á 
„  nuestro Rey Carlos , exagerando la severidad de 
„  vuestra conduéla para con é l , que vuestro prede- 

„  cesor no ordenó cosa semejante á ningún Obispo 
„ d e l  Reyno de Lothario , aunque este Principe 
„  fue declarado adultero público, y.tuvo contra síacu- 
„  sacion pendiente ante la Santa Sede; A ñádase, que 
,, ni los Papas, ni los mas grandes, y  mas Santos 
,, Obispos han evitado comparecer ante ios Tyranos, 
„  ó Principes hereges , y  cismáticos, ni puesto di- 
,, ficultad alguna en saludarles, ni en hablarles, qúan- 
„  do lo pedían las circustancias de los lugares , de 
,, los tiempos, y  de los negocios : Por egem plo, á 
„  Constancio Ariano , á Juliano el Apostata , al T y -  
„  rano Máximo. “  D e todo esto sacamos , que no se 
debe tomar á la letra la l e y , que prohíbe saludar 
á  los descomulgados , y  hablarles; pues que su ob
servancia, ó inobservancia depende de la s ,, circuns- 
, , tandas de los lugares, de los tiem pos, y  de los 
„  negocios. u

Y  para probar que no se puede hacer de otra 
manera , añade H incm ar: „  no sé cómo prodria yo  
„  evitar la presencia, la com unicación, y  el comer- 
„  ció ( tratase del comercio exterior, y  c iv il) del R ey, 
„  y  de los de su séquito, en medio de los quales 
,, me hallo todos los dias , y  vienen frequentemen- 
,, t e , no digo yo á mi D iócesis, sino á mi Ciudad, 
„  donde permanecen mientras quiere el R e y . . . .  Y o  
„  no puedo dejar mi Iglesia, y  mi Pueblo para huir 
„.com o un,m ercenario;y por otra p a rte ,n o  tengo 
„adonde irme fuera de su R eyn o .“  Antes le reci-
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Lib. I. Part. I. Sec. IL  133
, ,  bo con el respeto debido à su Real dignidad; les 
, ,  sirvo à é l , y  à los que le acompañan à expensas 
i, de mi Iglesia , del modo , y  el tiempo , que él juz- 
■}, ga à proposito ; Porque dice que sus predecesores 
„  han gozado de ese derecho , y  que no piensa de- 
a ja r lo  perder. “  También preguntó Hincmar al Pa
pa: por via de consulta : ¿ Como deben los Vasallos del 
Rey portarse con él*  Después de lo qual no se Oyó 
hablar mas de la prohibición de saludar al R ey , ò 
de vivir en su compañia. Si los que en tiempo de 
Gregorio V IL pedían, por una grosera ignorancia, 
que se obser vase con rigor la ley  de huir de los des
comulgados , huviesen reflexionado sobre la materia 
como H incm ar, huvieran visto que hay causas jus
ta s , y  legitim as, que llevan consigo la dispensación 
de la ley.

• CAPITULO XXVIII.
Pruébase lo mismo con los Decretos de Grego- 
t"¡.r¿o FU .
- i - ,

E L  mismo Gregorio VII, en el tiempo en que, 
para separar de la obediencia del Rey Henrique 

IV . á sus Vasallos, Insistía mas fuertemente en la obli
gación de evitar los descomulgados, se vió precisa
do á interpretar , y  dulcificar la le y : Porque hé aquí 
lo que se halla en el Concilio Romano IV. habido 
en 107S. „  Haviendo sabido, que en castigo de nues- 

tros pecados , un gran .numero de personas , unas 
5, por ignorancia ,  otras por grandísima simplici- 
,3 dad, y  otras por temor , ó por necesidad, perecen 
5, incurriendo en la descomunión, compadecidos de 
,3 su e sta d o q u erem o s por un tiempo usar de indul- 

gencia: por tanto, en virtud de la autoridad Apos-
55 k >-

T o m . j o . C o n .  
p, 370. &  Decr*. 
p a rt, ji.quaest- 3 .



,, tolica , exceptuamos de la descomunión á las mu- 
„  geres, y  á los hijos de los descomulgados , á sus 
,, criados, criadas, y  otros esclavos; á  sus arren- 
„  dadores , y  en una palabra , á todos aquellos que 
„  están en su servicio; á aquellos que no se hallan en 
„  la Corte de un Principe para ser consultados en 
„  sus proyedtos criminales; á aquellos que sin sa- 
„  herlo , tratan con los descomulgados , ó  que co- 
„  munican con los que han comunicado con los des- 
„  comulgados. Permitimos á todo (a) peregrino, es- 
„  trangero, ó viajante que pase por un Pais de des- 
,, comulgados, que reciba de ellos las cosas necesa- 
„  rías para la v id a , si no puede , ó  no tiene medios 
yy para comprarlas: N i prohibimos darlas á los des- 
„com u lgad os, c o n ta l que sea por hum anidad, y 
„  no para mantenerlos en su insolente menosprecio 
„  de las censuras. “

V é  aqui cómo la le y  que prohíbe el comercio 
con los descomulgados, admite excepciones, según 
el mismo Gregorio VII. aquel Papa tan vehemente, 
y  zeloso , si huvo otro jamas , en hacerla executar 
con. el ultimo rigor. Todos los Papas después de él 
han admitido las mismas excepciones, como también 
todos los Theologos , y  Canonistas. Las excepciones 
se contienen en dos versos (b) que nadie ignora, y

t S-4 Defensa cíe la Declaración,

(<* La palabra orator que se halla en el decreto , significa 
meramente peregrin o: Fue muy usado en este sentido en la ba
ja latinidad, y estoy admirado de que Dupin la haya traducid 
do por E m b a ja d o r: Trat. de la Descom. part. 1. p. »64. Lo que 
se dice después en el decreto, determina el sentido; pues que 
supone el Papa, que aquel á quien llama orator no tiene con que 
comprar las cosas necesarias para la vida , cosa que apenas se 
puede suponer del Embajador de un Principe.

W Los Canonistas han reducido á cinco las cosas en que es 
prohibido comunicar con los descomulgados : Las quales están 
comptehendidas en los versos, que se siguen:

Si pro deli&is anathema quis efficiatur,
Os,orare, vale ,coramun¡o,mensa negacur.

Jara*



significan en sustancia , que se deben evitar los des
comulgados en el comercio ordinario de la vida , si
no es que haya obligación de portarse de otra suer
te : Pues que el mismo Gregorio VIL se vio en la 
precisión de suavizar tanto la ley , ¿Quién es el que 
no creerá deberse contar en el numero de las cosas 
indispensables la obediencia á los Principes, y  á los 
Magistrados , puesto que de tal obediencia depende 
la seguridad de los Estados ? N o obstante, es cierto 
( parece increíble) que los Theologos del tiempo 
de Gregorio V IL  suponían que era mas licito á los 
arrendadores, y  esclavos estar en comercio con sus 
dueños descomulgados , que á los Vasallos el comu- 
nicar en los negocios civ iles, y  por una absoluta ne
cesidad, con sus R eyes, y  Magistrados: Lo qual ma
nifiesta la profunda ignorancia que reynaba enton
ces , y  quan poco se reflexionaba sobre los inconve
nientes. Y o  hago á cada paso esta observación pa
ra que se conozca quan fuera del caso ensalzan , y  
exageran como muy considerable la autoridad de los 
Theologos de aquel tiempo para combatir nuestra doc* 
trina.

También suplico al leftor reflexione un poca 
sobre algunas circunstancias del Decreto de Grego
rio V IL Primeramente dice, que ,, movido de com - 
„  pasión , quiere, en virtud de su Apostólica potes- 
,, tad , usar de Indulgencia: u  Como si la necesidad 
no llevase consigo la dispensación; como si se hn- 
viese imaginado jamas , que la descomunión quitaba 
á un padre de familias, sus criados, y  esclavos, y 
mucho menos su m uger, y  sus hijos ¿Creeráse tam
bién , que es por compasión , y  no por una indispen-

sa-

Vari. L Lib. L S ec. II. 18 £

T am b íen  han com prehendldo en los dos versos siguientes 
los casos en que se p u e d e , sin incurrir en la descom unión, c o r  
m ullicar con  los descom ulgados:

Haec anathem a quídem  faclunt ne poss't obesse,
UVite , l e x , hutnile , res ignorara, necessé.
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«able obligación de justicia , el exceptuar Gregorio 
de la descomunión à los que sin saberlo huviesen 
comunicado con los descomulgados. ? ¿Es compasión 
permitir à los que se hallan en un Pais de deseo* 
mitigados, y  en una necesidad absoluta, el que re
ciban de ellos las cosas necesarias para la vida ? Sin 
em bargo, en sentir de aquel Papa , se debe decir 
que concede una grande gracia : Permitimos ( dice ) 
recibir de los [descomulgados, & c . : Com o si esto no 
estuviese permitido por sí mismo : Com o si antes de 
su permiso, un hombre honrado , y  buen catholico 
se viera obligado à morirse de hambre. A  la verdad, 
semejante ley  havria sido m uy rigurosa , no contra 
los descomulgados , sino contra los mas zelosos 
catholicos. Expliquem os, pues, esta Indulgencia nacida 
de la compasión de Gregorio V II. diciendo, que lo 
que él permite , estaba ya  antes permitido ; pero 
que dá un permiso especial para quitar todos los es
crúpulos , que las personas sencillas, y  poco instrui
das podian tener. Sean las intenciones de Gregorio 
las que fueren , ello es evidente , que la prohibición 
de comunicar con los descomulgados en las cosas 
necesarias, no es de derecho divino, puesto que cree 
poder dispensar en ella.

Observemos en segundo lugar las palabras con 
que Gregorio VII. exceptúa de la descomunión,, à 
„  los que no están en la Corte de un Principe pa- 
„  ra ser consultados en sus proyectos criminales.“  
Con q u e, según el Papa, uno puede sin peligro de 
ser descomulgado, estar en la Corte de los Principes, 
y  Señores descomulgados, y  en ella exercitar em
pleos , con t a l , que no sea ordinariamente consulta
do por el Principe , quando quiere executar un deli
to. Pero si sucede, que el Principe consulta à unt  ̂
de sus Oficiales, y que éste Oficial le dá en concien
cia un consejo sab io , y  b u en o , sin tener la me
nor parte en su delito, ¿quedará descomulgado, preci
samente por haver sido consultado? Qué ¿han de fal

tar
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tar tos Ministros de un Principe descomulgado á lo que 
deben ai Estado , y  á sus mas justas 9 y  mas indis
pensables obligaciones ? A  la verdad , sería menester 
ha ver perdido enteramente el juicio 7 para hablar de 
esa manera. Digamos , pues 5 que nada hay que se 
pueda comparar con la ignorancia , que reynaba en 
tiempo de Gregorio VII. en que se oía á los Theo- 
logos asegurar seriamente que havia obligación de 
negar al Emperador H enriquelV. descomulgado por 
el Papa , las obligaciones de sumisión , y  respeta 
necesarias para el servicio del Estado : Principio faU 
sisimo 9 y  que  ̂ sin embargo 9 bastó para apartar á 
los Pueblos de la obediencia de el Emperador.

Part. L Lib. L Sec. IL i Sj

CAPITULO XXIX.
Pruébase lo mismo con Ja practica uniforme de 

ios Papas succesores de Gregorio VII. y de 
toda la Iglesia: Egemplo notable en tiempo 
de Gregorío IX. y el Emperador Federico 
II. Obe decese á Federico, y se reusa co
mer con él en una misma mesa , y darle 
el beso.

LOS succesores de Gregorio VII. no han creído, 
que la descomunión, ó anathema dispensase á 

los Vasallos de la obediencia debida á sus Sobera
nos ; porque aunque los Papas se atribuyesen , á su 
egemplo , e l derecho de deponer á los Reyes , con 
todo, no siempre miraban como depuestos á los que 
havian descomulgado nombradamente. Probarémoslo 
con una infinidad de hechos , quando lleguemos á 
la Historia de aquel tiempo ; pero entre tanto refe-

Aa % ri-



Epíst. Greg. IX, 
ad Stcoh* C'ant,i.
t* Con. ii, pag, 
31**

Matth, Par, ad 
amuun. 1218, p, 
• 3 4 9

18 8 D efen sa  de la  D eclaración, 
tiremos el egemplo del Emperador Federico II.

E l Papa Gregorio IX, fulminó en 1228. senten
cia de descomunión contra el Emperador , concebida 
en estos t é r m i n o s N o s ,  denunciamos al Empera- 
„  dor Federico . . . .  Publicamente descomulgado , y  
„  mandamos á todos los fieles que huyan de él con 
,, cuidado , reservándonos proceder mas rigurosa- 
,, mente contra é l , si lo exige su contumacia cc 
¿Qué entiende el Papa por estas palabras mas rigu
rosamente^ y  qué castigo mayor que el de la anathema, 
sino la sentencia de deposición que pensaría añadir, 
como hizo en 1239? Declaramos ( d ic e ) por núes- 
„  tra. sentencia á todos ios que le  han jurado fide- 
3, lldad - absueitos de su juramento. u Hé aquicóm o 
se;;explican los Papas, quando quieren declarar,que 
un Principe está depuesto.

Luego es evidente, que Gregorio IX. miraba á 
Federico ÍI. como á quien poseía toda la potestad 
anexa á la dignidad Im perial, aun después de ha- 
verledenunciado por público descomulgado, y  man
dado á todos los Heles le evitasen con cuidado, ¿Pe
ro por qué reconocía en el Emperador descomulgado 
la potestad Imperial toda entera ? sino porqué la 
prohibición de tratar con los descomulgados lleva 
siempre consigo la excepción de la necesidad,; y  por
que los Vasallos de Federico no estaban menos obli
gados á obedecerle , qué lo están los colonos , y  es
clavos á someterse á las ordenes de sus dueños des
comulgados.

Por eso , haviendo ido Federido , ya descomul
gado ¡ pero aun no depuesto , al Oriente á la guerra 
sagrada, todos los fieles reusaron comunicar con él, 
sin dejar de rendirle obediencia en las cosas justas, 
y  necesarias. Matheo de París, Autor contemporá
neo , nos lo enseña diciendo : Que los Obispos , los 
C lérigos, los Templarios , los Hospitalarios, final
mente todos aquellos , que eran los mas adiólos á 
los Papas, obedecían á Federico como á su caudillo,

_ . siem-



siempre que se trataba de la guerra , ó de nego
cios civiles, y  políticos; y  que sin embargo reusa
ban comunicar con él en el beso ,j/ en la mesa\ ex-  
hoyándolo á que diese satisfacción a l Papa , y  boh  
viese d la unidad de la Ig le s ia : L o  qual prueba, que 
la ley  que prohíbe el comercio con los descomul
gados, la interpretaban limitándola á no comer en 
pna misma mesa , y  á no darle el ósculo , y  que no 
pensaban extenderla á las cosas de obligación , y  
Concernientes al bien del Estado,

Es verdad, que no daban el beso al Emperador; 
pero le saludaban con el respeto debido á su digni
dad. ,, Se postraron ( dice Matheo de París) para sa- 

ludar al Em perador, cuyas rodillas besaron. “  ¿ Y  
por qué ? ,, sino porque ese testimonio, exterior de 

3, respeto acia el Soberano, no es un mero oficio 
de urbanidad , y  política , sino una señal neoesa- 

„  ria de sumisión, y  obediencia.“
Y o  creo , que no reusaban besarle , sino porque 

miraban elosculo como una especie de aéto de Re
ligión en virtud de aquellas palabras tan frequente- 
mente repetidas en las cartas de los Apostóles: Sa- Rom. i¿.v. 16. 
lúdaos los unos á los otros por medio de un beso san- LCormch. itf.v. 
to i D e manera , que el beso parecía ser señal de la * rV u 
unión fraternal entre los Christianos¿ 3'v* ’ 2’ 1es*

Después se hallarán otros muchos 
mejantes , que tendré cuidado de notar á su tiempo, 
y  que probarán invenciblemente que se distinguía 
la sentencia de deposición de la descomunión, ó 
anathem a; y  que por consiguiente no hay cosa 
mas vana , que pretender probar , que un Principe 
está depuesto por la descomunión , á causa de la 
ley que prohibe el comercio con los excomulga
dos.

La prueba de la poca solidéz de esa pretensión, 
esquela l e y ,  contra los excomulgados, admite , co
mo hemos d ich o , sus excepciones, en los casos de 
necesidad, aun enquanto á los particulares; y  cier

ta-
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i po Defensa de la  Declaración,
lamente las obligaciones que tenemos á los Princi
p e s , .sonde una necesidad m ucho mas indispensable*

1 ■■ ■ ■ ■ «i ■ ■ ^

CAPITULO XXX.
T a s age de Santo Thotoás z Canon d el Concilio 

de Constancia : O tro Canon d el Concilio de 

L e  tr u n , inserto en  e l Concordato: ¿ E n  qué 

sentido no pueden ser descomulgados los Me* 

y es ? Recapitulación d e  quanto hem os dicho  

sobre la prohibición de comunicar con los des» 
com ulgados, de la  qual resulta un argumen

to convincente.

PAra aclarar mas en qué consiste la prohibición 
del comercio con los descomulgados, conviene 

saber quál ha sido en este asunto el parecer de Santo 
Suppl. quaest. 13. Thornás, y  el de los demás Doétores. „  Examina 
»«. 3. .„Santo T-homás si se comete siempre pecado mortal,

„  comunicando con los descomulgados , en loscasos 
.„que no son exceptuados.wEntiende por casos excep
tuados los comprehendidos en el decreto de Gregorio 
VIL que hemos referido: y  responde: „  Que el que co- 
„  munica con los excomulgados , aun en los casos no 
„  exceptuados, no siempre peca mortalmente, á menos 
„  de que participe en su d elito , ó que comunique en 
„  las cosas santas , ó finalmente que se una con ellos 
„  por menosprecio de las censuras de la Iglesia*“  

Veamos la razón que dá: „  E l precepto de la Igle- 
„  sia ( de evitar á los excomulgados ) concierne direc- 
„tam ente á las cosas santas , é  indireñamente á  
„  las acciones de la vida c iv il , de lo  qual se Infiere, 
,, que el que comunica en las cosas santas,  obra

„  con-



„ contra el precepto, y  peca mortalmente , en vez
„  de que el que comunica en las acciones de la vida 
j, c iv il , obra solo indirectamente ,  y  comete un peca
n d o  venial.“

Repárese te expresión del Santo Doétor. Llama pre- ibld. ad Sec. 
cepto de la Ig lesia, pero no ley  de Dios la prohi
bición de comunicar con los descomulgados : Por
que los Tñeologos disputan , si esta prohibición es de' 
derecho D iv in o , ó de derecho Eclesiástico ; nos im
porta poco saber quál es su dictam en; pues sease que- 
D ios haya impuesto la referida L e y  , ó  que haya sido 
establecida por los Apoitoles , y  por la Iglesia, siem
pre es igualmente cierto r que tiene la excepción de 
los casos de necesidad , y  sería gran locura el no> 
tener por casos exceptuados las obligaciones indis
pensables , que tiene cada uno , como ciudadano^ 
y  miembro dél estado..

Y  aun la le y  de que hablamos se ha suavizado,, 
y  moderado con el tiempo , de tal forma, que en ef 
decreto del: Concilio de Constancia, ad evitand'a es
cándalay se reduce á solos los casos , en que la sen
tencia de excomunión , ó de entredicho', ,, se hu- 

viese publicado , y  denunciado especial, y  expre
s a m e n te  contra tal persona , tal Comunidad, tal;
„ L u g a r ,  tal Iglesia.“  E ste decreto del Concilio de 
Constancia liberta de las censuras á los que comu
nican cada día con los enemigos de la Iglesia, como1 
lo son los Hereges, ó los Cismáticos, que desprecian 
abiertamente su autoridad.

Es verdad que el decreto de que acabo de hablar 
no se halla en las A d a s  del Concilio de Constancia:
(a) Mas sin em bargo, se cree generalmente ,. que fue
____________________________________________

(<*) EL P. Labbé no hace mención del Decreto alegado, ní en 
los documentos del Concilio de Constancia 5 ni en su apéndice. Sin 
embargo y e& nauy cierto, que se publicó en el Concilio¿ Asi lo re
fiere San Anconino Sum m » H ist* part, 3̂  /;/. %%m cap* 6* CT Sum m *

TbtoL
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Ccm. B a s ib  t o m .  
Con. i Ses. zo. 
cap. n ,  p. 551. 
Conc.Lat.V.toiru 
14. Ses. n . ln 
B u íl .  L e ó n  X .  de 
Concord* p. 303. 
tom. Conc. 14, 
tex. Concorda* t. 
30, p, 37 3*

192 D efen sa  de la D eclaración,
publicado: en aquel Concilio por Martino V . y  está 
recibido de todo el mundo.

E l Concilio de Constancia exceptúa tan soIa-¡ 
mente á los que huviesen maltratado con notoriedad 
á un Eclesiástico. „  Queremos que los Fieles se 
„  abstengan de su comunicación , aunque no estén 
„  denunciados: ¿ Por qué sería esa excepción única? 
porque no es de derecho divino , y  solo sí de disci
plina Eclesiástica: Y  las circunstancias del tiempo re
querían , que la hiciese la Iglesia.

Después los Concilios de Basilea , y  de Letran 
( bajo de León X .) limitaron esta excepcion.Quieren, 
como el Concilio de Constancia, que el descomul
gado sea denunciado por su nom bre, á fin de que' 
haya obligación de separarse enteramente de su co
mercio, á menos de que, dicen no huviese incurrido 
con tanta „  notoriedad en la excom unión, que nadie 
,j absolutamente lo ignorase; “  palabras que se inser
taron al pie de la letra en el ConcordataSin embargo, 
s i s e  huviera de seguir esta regla con rigor, era 
preciso separarse, no solo de los que maltratan á 
los Eclesiásticos , según lo manda el Concilio de 
Constancia , sino también de todos los Calvinistas, 
y  Luteranos , que son notoriamente descomulgados; 
pues no se les admite en la Iglesia, sino después de

ha-
Tbeol, part, 3* th* 2 5 .  cap* 2 .  3 .  y  o t r o s  m u c h o s  A u t o r e s ,  q u e  h a n  
v i v i d o  p o c o  d e sp u é s  d e l  C o n c i l i o  d e  C o n s t a n c i a , c o m o  s o n  D o 
m i n g o  S o t o  in 4 . Seat, dist» 2 2 .  q* i *  artm 4 ,  Tokt* Instit* Saceri* 
lib. i* cap* 1 S u a r e z ,  A z o r ,  V a l e n c i a  * V á z q u e z ,  & c .  P r e v e n -  
g o l  o  , p a ra  s u p lir  la  o m is ió n  d e  n u e s tr o s  H is t o r ia d o r e s  E c le s iá s t i
c o s  m o d e r n o s  , lo s  q u a le s  , ta l  v e z  p o r  h a v e r  i g n o r a d o  se  h u v le -  
se  p u b lic a d o  se m e ja n te  d e c r e t ó  e n  C o n s t a n c i a , n o  h a n  h a b la d o  u n a  
p a la b ra  d e  é l en  sus r e s p e t i v a s  H is t o r ia s  d e  e s te  C o n c i l i o ; n o  d e x a n  
d e  in s is tir  m u c h o  so b re  e l d e c r e to  d e  B a s ile a  , y  s o b r e  e l  d e  L e t r a n ,  
q u e  es u n a  r e p e t ic ió n  d e l  d e  B a s i le a ;  p e r o  n o  r e p a r a n  e n  q u e  a q u e llo s  
d e c re to s  so n  m o r a lm c n te  im p r a c t ic a b le s , p o r q u e  d e x a n  su b s is tir  la  
m a y o r  p a rte  d é lo s  in c o n v e n ie n t e s  q u e  h a  p r e c a v i d o  e l  d e c r e t o  d e ,  
C o n s t a n c ia  ,  y  q u e  d e  m á s  , á  m i s , la  a u t o r id a d  d e  e s te  u l t im o  
C o n c i l io  es m a s  c i e r t a ,  y  m a s  u m v e r s a lm e n t e  r e c o n o c id a .



Parí. I. Lib.I. Sic. n.
haverles levantado la excomunión , y  con 
eso , com o y á  lo  hemos observado, la necesidad ci
v il , y. moral nós liberta absolutamente dé culpa.

L o q u e  acabamos de decir prueba la multitud , y  
extensión de las excepciones , que tiene la l e y , que 
prohíbe la comunicación con los descomulgados , ì  
lo  menos en quanto  ̂ las reciprocas obligaciones 
de la vida civil ;  luego seria la mayor estravagan
cia del mundo , el tomar esta ley  en el sentido ri-: 
goroso, por lo que toca à los Soberanos, è inferir de 
ella , que un R ey descomulgado queda por esto solo 
depuesto de su Suprema dignidad.

Ahora podamos con mucha facilidad, conocer 
en qué sentido han pretendido algunos Autores, que 
los Reyes no podian ser descomulgados. Ya hemos 
visto , cqmo lo entendía la Glosa Ordinaria , y  Santo 
Thom ás , y  que en tiempo de Gregorio VIL los mas 
acérrimos defensores del Emperador Henrique soste
nían únicamente que no podian los Reyes incurrir dln.ín ílIudManh. 
en una excomunión » que consistiese en privarlos de i f i r n  coligen. 

toda sociedad, y  de la obediencia, que les deben los *» xiMnía. Santo 
Vasallos en las cosas puramente temporales. Thotn. Suppl. q.

Los demás Autores del mismo Sigla creían, al j^’̂ Hmnapud 
contrario, que un Principe descomulgado quedaba Frech.p. 16*3. 
privado de toáoslos derechos de la vida c iv il , loque 
embuelve necesariamente la privación de su dignidad, 
y  de su poder; peroés clarísim o, y  groserisimo su 
erro r, para que en la práética se pueda seguir , ó- 
Valerse de él 'para impugnar nuestra opinion. •

Por lo qual, nuestra prueba es incontrastable dei: 
todos modos. Hela aquí en dos palabras : Toda la 
potestad Eclesiastia , en quanto puede reprehender,; 
y  castigar ¡, se rèduce por ultimo; Analysis i á laex-, 
comunión. Jesu-Gbristó, y  los Apostóles lo han ex-, 
plicado clara , y  distintamente sin pásar .ni un apice» 
de estos terminós íE s  asi que la excomunión no al-, 
tera cosa alguna en los derechos temporales de los.
Reyes, y  de los Vasallos, como hemos pcobado coft 

i r, T m , II, Bb la

Vid. Sup. Sect. r* 
cap. 7. Gíos. Or-



ij>4 D efen sa  de\ l& D fd a ra ció n , 
la 'Escritura „ y  Tradicionv £ u e g o ^  p o r g a s  Extern 
sion que se quiera dar á la potestad .Eclesiástica r,n o  
puede, en quanto tiene derechodé reprehende^, y  casti
gar, alterar los derechos tejqaporales de los R eyes,y  los 
Vasallos; y  por. cosiguieote, la deposición np es pena 
que ptieda¡ imponer la  l%)e8Ía;DÍ?QPh^.d>P.n^’<i4! îp  ̂
fesu-Cheisto  nodió semejante potesiad^rlps Apostóles 
nunca hablaron de ella ; luego el derecho de depo? 
ner á los Reyes, no pertenece por ningún titulo , ni 
motivo á la Iglesia. ,

CAPITULO XXXI.
S e  demuestra con la E scritu ra  ,y la  tradición  

dé los S  a n to sE  adres^que las dos potestades, 

^Eclesiástica yy-'T^mporal^octqpm- cada una 
en su distrito e l prim er lugar ; y  qué-’ soló d  

Dio,s reconocen por superior s 0 o ,». P a $ á g $

i ; ;.■ j  '■'  v d d ' ; !  ■ „■ - , . •; • •• ¡

EA  question de que vamos á tra ta r , es una con- 
sequencia.de lo  que hasta aqui se ha d ich o ; no; 

obstante, procuraremos probar diligentemente con. 
testimonios dé. la¡ Escritura > que estableció Dios- 
las dos potestádes:Eclesiástica * y :T e m p o r a l, dé tal 
forma que teniendo- cada una en Sti; jurisdicción 

el primer lugar , y  la suprema potestad , después de 
Dios , son igualmente: dependientes de él solo j  ,que 
si se quiere Comparar la una con la otra ¿nó sedas 
puede considerar sino com o. amigas * y  aliadas ; y  
qué la potestad temporal ,  aunque d e  calidad menos 
excelente, trae, á sí com o la espiritual ■ , su origen del 
mismo Dios , que se. ha reservado en sí e l derecho 
de juagaría. o.: •- . .;:.>d:v:/ vi: v -iv/i-l
• * d? .v San



' Part< I. L tb . I . Sec* J t .
1 r San Pedro , Cabeza del Réba’nó de^ ssm C bristoj 

exponeia Dóétrína Christianaá Cercade éste asunto deí> 
modo siguiente, (a) ,, E stad, pues, sujetos á toda es-;
„  pede de personas por amor de Dios ; ya sea al *3*
„  R ey como Soberano , ya sea á los Gobernadores,' l** í ; 7
„ c o m o  que mandan en su nombre. “  Es preciso*- • 1
según el Santo A p ó sto l, obedecer á los Gobernado^
res , ó á la potestad subordinada , á causa de la:
potestad Soberana del R ey , de la qual emana aquella;
pero se ha de obedecer al R ey , cuya autoridad es
Soberana ', y  superior á to d ó , no á causa de otra
alguna potestad humana , sinó á causa de D ios $
que es su origen, que lo tia mandado , que ha esta-?
Mecido á lós Reyes Ministros suyos , y  qúe les ha
dado el poderío, y  la autoridad que tienen. Todo 
genero de personas ;• ó mas bien, según el texto Grie- . -
go ,todo ese orden , y  esa disposición de potes-1 
tades,au n  Temporales , que se ven entre los-Rom-» 
bres , emanan del mismo Dios ; y  la autoridad 
Real no se exerce sino en su nombre , y  en «su lugar; 
porque no hay otra alguna potestad , que esté de 
por medió eníre Dios , y  los Soberanos.; L o  qué aca- 
■'■’l ■ ; : ■ -■ .... ■ ■■ ' ■; ; bo
«r. . ...i ii :»i ’ 1 ■ -■ - iv ' ■ '-i- ü ■ - i

"(a) Laéxpresionde San Pcdto •zra.̂ y, ávTpw-rtyjj Krí&tí 
ha dado en que entender á Fos Interpretes, que, á fuctia de sutili
zar , obscurecen; muchas' , veces lo que quieren: acelerar.. £scierto, 
que la vox.KTtVsí nó significa regularmente en e)-Nuevo. Testa
mento; mas qi)e,CW«rari3.Sinembargo,sab?todo el immido.que ramr 
bien.; significa ̂  .orden, dispoilrian : y. fuera de, admirar ,,,elque San 
Redro se htiyiese servido de lina expresión extraordinaria, tenien
do a maño Otras mas comunes, sirio huviesesido Su animó el dc-1 
cir algo de particular. Por eso! tné indinó -a seguir él parecer dé M.
ISosuet el que; ¡untando : laá distintas significaciones dé la voz 
Kt <>«5 .. «ce, que San Redro quiere darñosat entender cop ella, 
que'nos hemos de sujetar á todo el orden establecido entre los 
hombres; porque cada criatura está mandada,dispuesta, consti - 
tuida.en potestad;, y en dignidad por la Providencia: su explica
ción es muy natural, y concuerda perfectamente cpn lo que dice 
San Pablo, <30, i j. á los Romanos. J "
' 5 Bb 2



196 Defensa de U Dechracfon^
feo de decir es enteramente conforme, á la do&rina 
de los primeros siglos $ á lo que en aquellos tiempos 
pensaban todos los Christianos, y  á lo que creía Ter
tuliano, quien en su tratado contra esta Scapula dice lo. 

Terral, ad Scáp. siguiente : „  Honramos al Emperador del modo que 
«aP* SI» „ n o s  es lic ito , y  que conviene á S. M. Cesárea :le

„consideram os como al que ocupa el primer lugar 
„  después de Dios ,  de quien dimana toda su potes
t a d  , y  quien solo es superior, á el : “  L o  mismo 
se halla en su Apología, en la qtial habla en nom
bre de toda la Iglesia : „ L o s  Em peradores, dice, 
„  saben quien es aquel de quien dimanan su Im pe- 
„  rio , y  su potestad Soberana sobre los hombres; 
„  saben quien les ha dado el ser , y  que únicamente 
„  penden de Dios ,  que es su superior ,  y  debaxo 

'Apol. cap. jo» „  del qual están inmediatamente colocados.“  C on  que 
la Iglesia, reconoce en los Emperadores una potes
tad , qual ellos mismos creían tener, haciéndola con
sistir en dépender únicamente de D io s , en tenerle 
por Superior , y  en estar colocados inmediatamente 
debaxo de él. Sentado este principio , se infiere nece
sariamente ,que Dios no estableció los Pontífices con 
derecho para deponer á los Reyes. Pongamos ahora 
en forma un argumento á favor de nuestra doétrina. 
L a  Iglesia admitía com o verdadera la idea, que se 
havian formado de la potestad Soberana el genero 
humano , y  los Emperadores je s  así,que en virtud 
de este concepto , consideraban á la potestad Sobe
rana com o que tenia el primer lugar , y  solo á  
Dios por superior s u y o ; luego la Iglesia reconocía 
que esta potestad era tal en efeélo j  pero si D ios 
huviese instituido sobre la tierra otra potestad con 
derecho de establecer , y  de deponer á los Sobera
nos , se engañaban los Emperadores creyendo, que en 
su jurisdicción ocupaban el primer lugar , y  que 
solo á Dios tenían por superior ; sin embargo ase
gura Tertuliano , que tienen razón de creerlo , y  
aprueba la Iglesia lo que él d ice:por consiguiente,es

' ■ ' ‘ - ' '  fkl<
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falso que Dios haya establecido potestad alguna que 
pueda deponer já los Soberados, . i
, Tertuliano sacaba1 su doéVrína de San P ed ro , y  

San Pedro de Jesu-Cbristo \ con lo que ya sabemos 
quál es el sentido que tienen aquellas palabras del 
Salvador, que hemos repetido? tantas v e c e s , y  I  las 
quales es preciso atender ahora particularmente: 
„ D a d  al Cesar lo que es del C esar, y  á Dios lo 
„  que es de Dios t “  hablando de este modo dellin- 
perio R em ano, cuya autoridad pertenecía i  ios Ce
sares , quería Jesu-Christo , que se entendiesen sus 
palabras según el concepto,quetodo el Mundo te
nia formado de la potestad Romana ;  pues asi los 
Rom anos, como las Naciones'vencidas , convenían, 
en que la soberanía del Imperio Romano era tal, que 
no havia en todas las Provincias de su dependencia 
ningún poder que tuviese derecho de levantarse di
recta ,  ni indirectamente contra ella. Nadie ,en nin
guna de las Provincias de aquel bastísimo Imperio 
se atrevía á atribuir á ninguna facultad, ni aun i  
la del. Sacerdocio , la potestad: de dispensar á los 
Pueblos de la obediencia , y  de la fidelidad debida 
al Emperador ;' y  si alguno se hüviesé atribuido este 
poder, lo huvieran castigado , y  eoñ razón , com o 
rebelde. L os.Ju d íos- estaban sujetos, aLImperio, y  
í  los Césarés; por desechó de córiquista , como las 
demás nacfoñes; y  aunque aquel PuCÑo huviese sido 

, succesiyamente suby ugadp , ya, por los Griegos , ya  
por los Persas , yá  por los Ásyríos ; y  sujetos á los 
Reyes :dé ‘l-sil N ació n , primera menté á D avid , y  £ 
su descendencia %y  ^después á los Maeabeos que res
tablecieron el Reyno de Judá : Jamás .en todas esas 
distintas revoluciones de Imperios pretendió el gran 
Sacerdote , que, pfldia deponer á los Soberanos^ pero; 
nadie ha tenidod losK pm anos por de peor calidad, 
y  de orden inferior al de todos los demas principes} 
pues hasta el mismo Jesu-Cbristo reconoció en los 
Émperadoref lapotestad Soberana 7 y  absoluta que

creíais
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creían teAer̂ y ijttei
do. Y  asi no se detuvo á examinar Si Pom peyo, yt 
los demás Generales ¡Romanos havian tenido derecho
de mudar la forma del gobierno Judaico; pero aten
diendo soloiá lo que pedia mantener la quietud pú
blica i confirma la1 potestad Imperial tal qualse allabá 
establecida por uña largaposesion , y  por el dere
cho de las Nacionesq sin dar á entender , que * se 
puede, so color de Religión f y  de orden de los Pontí
fices , sublevarse contra esa potestad: Jesu-Cbristo  ha 
dexado el Imperio R om ano, respecto á los Christia- 
nos , en el mistíiQiestado'en que; se hallaba respec
to á los Judíos 5 luego ha querido que su Iglesiát 
tuviese á. los Sóberáhps^p&t sagrados , inviólablesl 
dependientes de D íqS solo 5 y  esta era la especie dé-' 
potestad que se atribuían los Emperadores ; este es el 
concepto , que de ella tenia hecho el gehero: humano*1 
concepto conforme á la  verdad, según la opinión de 
tertu liano i y  xie toda ¡la-iglesia.! j 5 " ' V!

CAPITULOXXXII.
i'iO'J '• - J,

Llí
i * p < i; ‘ í f * j . 
* i ií —

de

iM ettp 'otatiw ique ¡Ies dam los ultramontanos
diciendo 'que en1

4o d ^ p e n d d a d ^ P ^ ^
• á D io s  Iro&rii, en q u a n tt^ ú io  t f  m poral '%s¿h 

tisfa ce  u$(.#0?;
^  . ' ’ _!/ : í.5 j  . f 1 ; í ¿ ! ¡ \ ' - i _ 0  ' /' ~j  \ ■ j  í  :). Ai* <■ i.'*

I OS Otros Santos ^ a^ éS (̂ h '1^ladi|^edlhn' 
_j tüliahó idé Iá'.....■ -*_̂_ v ,»  „ E: Soberana d e  íoS Reyes.

Yd ;hiémos féfein&O la'éaplicációñ qué Sán AmBrósio
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tíífli& ftlv& lfá  Bo&Qr&k niúgUnaley .estaba obligado 
„rjvorquílQfrjReŷ ,n,ft,vî eú'atúewsálaspénasiiinpueS'» ..,;i. ... 9 
^It&sgqnjrftdos^^itQgrNó. seijiickióiSGOftíraellos las .X
^jeyesi: Xa-impunidad: les ütia de: las. prercgativas- .
,,;de su dignidad.! Y  asi , David no havia pecado . , . : . 
„¡contra los . ¡hombres, pues no estaba sujeto 4 . los 
j,nhQmbi!é8¿,'“ .Si: dft partienlai; dómete son del«b¡ >¡i d h  
jr&nCqs.io&FO lsoMe e.1  mismo versiculade el Bsalmo. ,
,, 5q. Peca dejante >de: D io s, .y  delante de el R ey; p expos. tn 
~ al contra rio, un Rey es reo solo delante, de D io s...., tom. ĝ .B;bi.Ctpp!3>
5) porque ningún hombrepuederr.eterse á ,juzgar sus p, x j g, 
„.¡accionés... Y  a s i>..con ,razotíidice David., .qúe solp 
„  ha .pecado contra D ios, .pues sólo al, juicio! de Dios 
„estaban  sujetos; sus delitos! “  ' -

San Gregorio Turonense se explica del mismo mo
d o , hablando ¡con el B e y ' Chiiderico ,i; ■ .,, Si alguno 
„  d e- nosotros id ic e ,, se aparta del camino de lajus- 
„ t i e i a ,  V.. ,*:3V1. tiene facilitad':para castigarlo; pero 
„  si O’Os .misruo os .apártais d e  él‘> Quién podrá ^reg. Tur. líb.
„  reprehenderos ? Solo tenemos el derecho de hacer ‘•"aP*
„  representaciones, i  las que atendéis según os pa- *
,,,recev Si las;despreciáis, nmgun hoinbre puede int- 
„  ¡poneros, ph n asp orqu e! está, reservado á solo’ aquel 
„  que dice : Q¡ue es la justicia.-Y  luego después, u  
sin ezterdetme V mas . enrdiscursos inútiles í Vos. te-
„  neis, la L e y  , y ¡ l o s  Santos Cánones. A  Vos os tct- 
jj.ca @1* examinar ¡Ionque .prescriben!; y  si dexaisde 

conformaros'cernidlos psabeidpqué Dios ios juzga-
„  Ijá r ^ , ¡, ., 1.;;; i ■' '¡;¡K;?.'.} ■ ■- ■ ' , - ■ -- :i

. Se halla por todas partes la misma' doctrina en 
los Santos Padres.' Enseñan todos uniformemente, 
que los Reyes no pueden ser castigados con penas 
temporiles jpor-ninguna potestad humana v y  si ¡qui- 
síeEamQSjjuaíafi qüantp dJceu sobre este asunto i  oprí- 
rairiam osji .nuestros adversarios; no solo' cori el pe
so.  ̂ y  la multitud ¡de autoridades y sino también con 
el,tam año , .y  numero; de volúmenes. Pero para de-
mestraí que.k l»;írant&>'3y M España te

ñí-
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oían los mismos sentimientos , nos contentaremos 
con juntar à los testimonios que acabamos de refe
rir, el de San Isidoro de Sevilla : „  Es m uy dificul- 
„  toso, dice, que un Principé, que ha contrahido un 
„  habito crim in al, se enmiende. L a  severidad de los 
,, Magistrados es un freno, que » contiene à los par » 

ticulares; pero si el'temor d e :D ic e , y  las penas 
„  del infierno no contienen à los Reyes , ¿ quién 
„  les puede impedir que se entreguen à los delitos, y  
„desordenes ? Luego es sumamente importante à 
„  un Principe, que se abstenga con todo el Cuidado 

posible de las malas acciones, para e v ita r , que 
„  lá misma impunidad le sirva ¡de ¡ Cebo,  y  nói $q 
„  arraygue en él la mala costumbre. “

. Creen nuestros adversarios que satisfacen sóli
damente àestos pasages , y á o tr o s  semejantes,dicien
d o , que el estar los Reyes sujetos à los Pontífices 
Romanos., que hacen en la tierra veces de Dios , es 
en realidad estar sujètos áfD ios solo ;■  en cuyo ¡su- 
puesto siempre se salva , que los Reyes ocupan des
pués de Dios el primer lu gar, porque no tienen, mas 
superior , que itosi Vicarios -isí^esucCbristo, y  la po
testad Eclesiástica q u e é l  mismo estableció sobre 
•la tierra. Sé que én. los iultimós siglos.; se há insisti
do mucho sobre una 5 sofistería; tan iridicula : Pero 
si con ella prueban lo queintenfan probar, se in
fiere , que .los Reyes.no tienen mas superior que Dios 

-soto, asi en lo?, espiritual ¿ -Cóma en lo. temporal; 
pues en lo espiritual, solo están sujetos à los' Pon
tífices que hacen las veces de Dios en la tierra, y  
à  la potestad .Eclesiástica que ha establecido. Pero 
no es este e l lenguage ordinario ; y  después oire
mos decir claram ente, y  con frequencia á : tos San* 

-tos P a d re sq u e J o siR eye s, dependientes ¡de Dios so- 
lo en las cosas temporales, están, en las espirituales 
subordinados, como los i demás, fieles, à  tos Ministros 

-de la Iglesia ; lo qual prueba evidentisiruamente , que 
tos Padresi han creído:,, qhelc^ f ia r e s  se bailan ab*

so-
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solutamente independientes de la potestad Eclesiás
tica , en todas las cosas en que dicen que solo pen
den de Dios.

Alegan]asimismo , ( y  esta razón es tari Vana co
mo la antecedente) que , aunque la Iglesia pueda de
poner á los R e yes, no quita eso el que la potestad 
Real sea Soberana, y  ocupe el primer lugar des
pués de Dios ; porque la. Iglesia no tiene sobre ellos, 
mas que una potestad indirecia , y  no direSía. Sin 
detenerme á dispiitar sobré voces ¿‘ cómo nuestros 
adversarios, solo d ig o , q u e , hablando formalmente, 
no se puede decir de un R e y , que es Soberano, y  
dependiente Unicamente de D i o s s i  es verdad qué 
Otra potestad puede de direSía , 0 indireElamente de
ponerlo* darle la ley.

P or lo qual desechamos totalmente aquella pre
tendida subordinación , q u e, si se ha de creer á 
nuestros adversarios, debe haver entre las potesta
des Eclesiástica, y  Temporal ; pues hemos demostra
d o ,  que no están subordinadas entre si del modo 
que ellos pretenden ; porque pueden subsistir per
fectamente la una sin la otra: es a si, q u e , co
m o hemos observado , confiesa todo el mundo, Sus. csd. y; 
que la Iglesia , y  la verdadera Religión pueden 
subsistir perfeéta , y  sólidamente, sin estar unidas 
con la potestad Tem poral; y  que por otra parte la 
potestad T em poral, y  el gobierno político pueden 
asimismo subsistir, y  hallarse en un estado perfeóto 
sin la verdadera Iglesia , y  la verdadera Religión; 
por consiguiente las dos potestades son Soberanas, 
la  una sin la otra ; las primeras en dignidad, ca
da una en su clase , aliados , y  amigos, es verdad, 
pero sin dependencia , ni subordinación.

Tom. II. Ce CA-
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CAPITULO XXXIII.
Porque las dos potestades: están en tre s í su -

bordiñadas , ¿ acaso ̂  sé in fe r e  que la  una 

esté  sujeta  a la otra,  ̂ D p & rip a  d e $ a q  

G ela sio, j/ de otros muchos Papas.

LA  doélrina del capitulo antecedente desata lina 
objeción, que á cada paso se encuentra en tos 

escritos de nuestros contrarios*:Es preciso, dicen;, que 
las dos potestades estén subordinados entre sí : Y  no 
lo  estarán , si la potestad de clase inferior , e s á  sa
b e r ,  la tem poral, no vive sujeta á la espiritual, que 
es de clase superior ,  y m a s  excelente. Responde
m os i  esa. dificultad , que el orden éntre las dps * po
testades consiste 'Solam ente, '  en i que siendo-'aliadas^ 
y  am igas,  concurran reciprocamente á  mantener la 
paz.

Zacliar. 6. v . n .  E l Profeta Zacharias lo  explica claramente* “ Ved 
13» , ,  allí el hombre , d ice , cu yo  nombre es el oriente»

„  ( Es d e c ir , en el sentido literal, Z orobabel, que 
tuvo entre los Judíos la Soberanía tem poral) edi* 
ficará un Tem plo al S e ñ o r . . . .  Estará sentado 

„  sobre su T ro n o , y  mandará : E l  Sum o Sacerdote 
„  estará también sentado sobre el suyo ,. y  entre 
„  ellos havrá una alianza de paz. “  Las dos potes
tades , com o se vé  , tienen reciprocam ente entre sí 
una alianza de p a z , pero sin subordinación; lo  qual

2. P al. 19. expresa aun mas claramente el R e y  Josaphat ,  con 
las palabras que se siguen r „  A m arías, vuestro Pon- 
, ,  titíce, presidirá en las cosas pertenecientes á Dios, 
„  y  Zabadías,  hijo de Ism ael,  cabeza de la casa de 
,,  Ju d á, presidirá en los asuntos que miren al R ey. u

Asi)



P a rt. I . L ib . I . S e c . IT. 20:3 
A si , p ilé*, cada una de las potestades tienen seña
lados sus lim ites: Son aliadas, y  amigas: Unen .sus 
fuerzas para llegar al mismo fin ; pero ninguna man
da á la otra ; y  el Papa San Gelasio pensaba idén
ticamente del mismo modo quando escribió su cele
bre carta al Emperador Anastasio, diciendole : „  E l 
, ,  m undo, Ilustrisimo Emperador , está gobernado 
,, por dos potestades principales , la de los Ponti- 
„  tifices, y  la de los Reves. Cada una de ellas es 
^ p rin cip a l, Soberana, y  sin dependencia para las 
, ,  cosas de su jurisdicción. Sabéis, amantisimo hijo, 
,,, prosigue el Santo Papa, que aunque vuestra dig- 
, ,  nidad os eleve sobre los demás hombres , sin em- 
, ,  bargo os humilláis delante de los Obispos , que tie- 
„  neh la administración de las cosas divinas, y  re- 
„  curris á ellos para que os dirijan en el camino de 
„  la salvación. M uy lexos de mandarles en lo que 
„  toca á la R eligión, sabéis que os corresponde á 
3, Vos el obedecerles; el recibir de sus manos los 
3, Sacramentos ; y  el dexarles el cuidado de admi- 
3, nistrarlos de el modo que conviene. Sabéis, di- 
¡ , ,g o ,  que en todo eso son vuestros Jueces; y  que 
9, por consiguiente no tendríais razón en quererlos 
3, sujetar á  vuestra voluntad. Pues si los Ministros 
,,  de la Religión obedecen á vuestras le y e s, en el 
„  orden político, y  tem poral, porque saben, que ha- 
3, veis recibido de Dios vuestra potestad: ¿Con qué 
, ,  z e lo , con qué anhelo debeis obedecerles en las 
3, cosas de la Religión , pues tienen . á su cargo la 
„  distribución de nuestros tremendos Mysterios!“

E s cierto , que el Papa Gelasio siempre repre
senta á la Potestad Pontifical, como de un orden 
mas elevado ; porque en efeélo sus funciones son 
mas augustas, y  del todo celestiales: Pero aunque 
la potestad temporal sea de una clase inferior, no 
por eso queda sujeta , en quanto á las cosas de su 
jurisdicción, á  la potestad de los Pontífices. Expli
ca c la ra , y  distintamente las cosas en que están

C e  a su-

S. Ge1. Epist. 8.
adunas. t'4+Cotw 
pag* u 8 t.
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•sujetos i©s: Em peradores:^, Sólo es ten. la administré!“ 
,, clon • de los Sacramentos ; y  en. este punto , el 
j, Pontífice es Juez del Emperador. “  Sabéis , dice , 
que ■ en todo eso son vuestros Juezes : E l orden, 
pues , entre las dos potestades no consiste en que la 
que es de una clase mas excelente, se atribuya lá 
autoridad, y  los derechos de la otra ,  sino en que, 
siendo entrambas igualmente supremas , se presten 
mutuamente obediencia en las cosas que son de su 
jurisdicción. E l santo Papa Sym maco dice lo mismo 
,en su Apología al dicho Emperador Anastasio. „  E l 
•„ Emperador cuida de las cosas temporales , y  el 
„  Pontífice de las espirituales. Vos arregláis los nego- 

cios de la tierra, y  el Pontífice dispensa las co- 
„  sas del Cielo, por eso su dignidad es ig u a l, por 

no decir superior á la del Emperador. f< Symmaco 
huviera podido decir que la dignidad de los Pon
tífices es superior á la de los R e yes, por ser de un 
¡orden mas elevado , mas su b lim ely  mas excelente: 
-Pero también por otra parte, tiene razón para decir que 
•esigual; pues en efeéio las dos potestades son igual
mente supremas, y  absolutas, la una en las cqsas 

¡divinas, la otra en las temporales. .  ̂ .
Asi hablaban en aquellos tiempos lós Papas á 

un Emperador orgulloso , que quería decidir én los 
asuntos Eclesiásticos , y  conservar, ó hacer poner, 

.por su propia autoridad , en los sagrados dípticos, el 
nombre de A ca c io , tan justamente anathematizado; 
por cierto q u e , si entonces los Papas se huvieran 
creido arbitros en la deposición de los Emperadores, 
havrian por lo menos amenazado á Anastasio que lo 
destronarían; pero m uy lexos de hablar de deposit 
cion , representan siempre á las dos potestades , no 
como subordinadas la una á la otra, sino colocadas^ 
de tal modo entre s í , que puestas en el primer,lu-* 
g a i , cada una en su jurisdicción, no reconocen si
no á Dios por superior suyo. .

Todos los demás Papas, cuyos testim oniosrefe-
ri-

»204 D efensade la D eclaration
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rirem ós, siguiendo el orden de los tiempos en que 
han v iv id o , enseñan constantemente la misma doc
trina : antes de ellos la havia establecido Synesio, 
aquel Escritor tan sabio como culto , que gobernó 
■ la Iglesia de Ptolemaida en la C iren ayca , baxo el Sin. Epist. 57.0. 
Imperio de Arcadio , y  que se distinguió tanto por 198. EdU, Patay, 
la  santidad de sús costumbres , como por el despejo 164°. 
de su entendimiento , y  la elegancia de su estilo: en 
una palabra , concuerdan los Padres en decir, que 
la Divina Sabiduría ha distinguido las dos potestades, 
dando á cada una un distrito, y  una jurisdicción 
particular*, en la qual no estén sujetos sino á Dios 
solo.

v

CAPITULO XXXIV.
¿Por qué razón ha distinguido Dios las dos 

Potestades ? Dos motivos que trae el Papa 
“ Gelasio , y que no pueden componerse con la 

Opinión del poder indirecto.

EL  Santo Papa Gelasio nos dice los motivos por 
que Dios ha señalado distinta, y  claramente 

los limites, y las funciones de las dos potestades, que,1 
como hemos dicho, son am igas, y  aliadas.„J esu -  
i, C M s to , dice, conociéndo la flaqueza de lo sh o m - 
„  bres, arregló con úna subiduria realmente divina 
„ todo quanto era conducente á la salvación délos s. Gel. tra£L f 
„  suyos : Queriendo , pues, salvarlos por medio de- de Anaih. vlncuh 
„  la humildad , é impedirles asimismo que se entres tom.4. Conc.p, 
., gaseo al o rgu llo , y  á la vanidad del S iglo, ha , t 3*» 
i, separado , y  distinguido las funciones , y  los ho- 
„  ñores d élas dos potestades,.de tal modo, quelos 
« Emperadores Christiánosnecesitasep de los Pon-



„  tificespara llegará la vida eterna, y  losPontifí- 
,, ces , enquantoá las cosas temporales se sometie- 
,, sen á las Leyes de los Emperadores; y loíia arre- 
„  glado de esa manera, á fin de que los Pontífices 
„ encargados de lo espiritual, no pretendiesen intro- 
,, ducirse en lo temporal: Pues el que esta dedicado 
„  al servicio de D ios , no debe mezclarse en negocios 
„  Seculares ; y también para que el Emperador, en- 
„ cargado de lo temporal , no usurpase las funcio- 
„  nes divinas del Sacerdocio: Siguiendo la sapienti- 
,, sima disposición de Jesu-Christo , las dos potesta- 
,, des se contienen en los limites de la moderación 
„ sin llenarse de vanidad ; cada una desempeña las 
,, obligaciones proprias, y correspondientes á su es» 
„ tado.“

Con que el Santo Papa conoce que Dios ha se
ñalado los limites de las dos potestades, y sus fun
ciones particulares, por dos motivos : El primero, 
por evitar , que aquel en quien se reunieran las 
dos potestades, se llenase de orgullo,y de vanidad: 
El segundo , á fin de que cada uno se habilite para 
las funciones de su dignidad , hallándose mas cía- 
rámente separadas , y distinguidas las funciones que 
corresponden á cada una de las dos potestades.

Véaqui las palabras que principalmente mere
cen grandísima atención. Jésu-Christo, dice el Papa 
Gelasio, ha distinguido las funciones de las dos po
testades „  para que la una, y  la otra se contengan 
„ en los limites de la moderación, y qne no se llenen 
,, de orgullo: u  ¿Y no es evidentísimo qu.Qjfesu-Cforis-' 
io , hizo inútilmente esta distinción , si aquel que 
estableció para gobernar soberanamente las cosas 
espirituales, está encargado, como dicen , no solo 
de los negocios mas importantes de los Reynos, y 
de los Imperios , sino que también reclama todas 
las cosas temporales del universo , como pertenencias, 
de su potestad espiritual?

Porque si pretexta que debe servirse de las cosas
hu-
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humanas , terrestres, y  carnales , para llevar las al
mas hasta las divinas ,  y  la salvación eterna , será 
necesario también que toda potestad tem poral, y  to
das sus funciones1 pertenezcan á la potestad espiritual, 
pues la temporal no exerce función alguna, que no 
se pueda referir directamente á la  gloria de Dios , y  
á  la salvación eterna. Quiero reducir la question 
a l dilema siguiente : ¿O todas las funciones de la po
testad temporal pertenecen enteramente á la espiritual, 
ó  hay algunas , que no le pertenecen ? Si d icen , que 
algunas de aquellas funciones no le pertenecen, pre
gunto ¿quáles son ? ¿Sera á caso la guerra , y  la paz, 
las le y e s , los juicios ,  y  la jurisdicción contenciosa? 
¿será el derecho de percibir los tributos ? ¿ó final
m ente otra alguna cosa ? Si dicen que sí ,  luego 
esto no puede referirse á  la mayor gloria de D ios, 
y  salvación de las almas ;  consecuencia legitima, 
pero tan absurda ,  que no se atreverán á conceder. 
Si por el contrario dicen ,  que todas las. funciones 
temporales pertenecen á la potestad Eclesiástica, re
sultará otra m ayor absurdo : Y e s ,  que la potestad 
Eclesiástica reúne en sí sola las. prerogativas , y  
los derechos ,  que están repartidas entre las dos po
testades ; y  poco importa que lo haga ,  direéla , ó 
indireéfamente ,  propia ,  u impropiamente , porque 
én realidad, todas las potestades de la tierra se hallan 
abatidas de un solo golpe ; y  por mas que se sua
vicen estas expresiones ,  no dexa de ser certísima 
que los cetros , y  tronos quedan totalmente arrui
nados.

Si semejante idea de la potestad Eclesiástica es 
m uy excesiva, y  visiblemente, imaginaria ,  para de
fenderla ,  averigüemos qnáles son las circunstancias 
en que Ja potestad temporal procederá soberanamente, 
y  sin dependencia de otra alguna potestad aporque 
el principio, en cuya virtud se aplicaría todo á una 
misma potestad ,  puede ser en la apariencia conve
niente , siendo en realidad, ilusiona é  insostenible.

Si



Si la constitución de las cosas humanas obliga 
á reconocer , que la potestad temporal ha de ser so
berana , é independiente en un cierto distrito, ¿qué 
regla , ó qué ley se seguirá para prescribir los li
mites de su poder ? S i decís a l contrario , que la 
potestad temporal se halla sujeta á la espiritual, que 
tiene derecho de deponerla siempre que cayga en 
yerros , que ocasionen manifiestamente el tras
torno de la Religión, os preguntaré ¿qué entendéis 
por la palabra manifiestamente ? ¿Queréis decir que 
es., quando un Principe combate á cara descubierta 
la Religión , como lo executaron, v. g. Diocleciano, 
y. Juliano el Apostata ? Pero en tal caso ¿por qué decís 
que con razón, depusieron los Papas ácChUderico, R ey 
de Francia , y  á  la Em peratriz Irene , que no acó-« 
metían á la Religión Catholica , como aquellos 
Principes impíos ? Me diréis $ que es porque la Re
ligión corre siempre p eligro ,  quando están para 
caer los Imperios , por estar ella bajo la protección, 
y  salvaguardia délos R e y e s ; m uy b ie n ; pero siendo 
esto a s i , ya  estamos otra vez en que todas las cosas 
temporales ,  las leyes , los tributos , la gu erra, son 
de la jurisdicción , y  competencia d e  la potestad 
Eclesiástica, En sum a, la doctrina , que se empeña 
en aplicarlo todo á la potestad Eclesiástica, no tiene 
regla fixa, ni principio constante; aun prescindiendo 
de que la fatal experiencia de muchos siglos nos ha 
enseñado que jamás los Papas se han aplicado menos 
á los negocios de la Iglesia , que desde que se han 
atribuido la absoluta potestad sobre las cosas tempo
rales.

2o8 Defensa de la Declaración^
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CAPITULO x x x v .
S e  explica con la doSlrina d el Papa G elasio, 

¿en qué están las dos Potestades separadas, 

y  en qué están unidas ? Comparación que hace 

Belarm m o: Pasaje de San  Gregorio N adan- 

ceno•

L A  doétrina ,  y  la autoridad del Papa Gelasio 
destruye enteramente la opinión en que mas 

confiaban nuestros contrarios. Sentaban por principio, 
que las dos potestades havian de reunirse en una, 
y  reducirse entrambas , por decirlo asi, á la potes
tad espiritual , para establecer un orden fixo en las 
cosas humanas, y  precaber entre las dos potestades 
la desunión que originaria una infinidad de ma
les , poco m as, ó m enos, como quando dos cavallos 
tiran de un carro cada uno por su lado ; este dis
curso se desvanece como el humo , luego que se cote
ja con la doétrina del Papa San G elasio, y  de los 
demás sumos Pontífices , por la qual vemos cla
ramente , que es indispensable reconocer dos po
testades , la Eclesiástica , y  la civil } que ambas 
á dos tienen sus funciones distintas } que ambas á 
dos son principales , y  soberanas , y  no obstante 
aliadas } que ambas á dos finalmente tienen cada una 
en su jurisdicción una perfeéta soberanía} con que es 
necesario reconocer la distinción de las dos potes
tades : porque si todo se aplicase á una sola , sucede
ría infaliblemente , que agoviada del peso inmenso 
de tanto cumulo de negocios , se arruinaría , ó como 
dice San G elasio, que aquel en quien se reunieran 
ías dos potestades, se llenaría de vanidad , y  de 

Tonn IL  Dd „  pre-
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„  presunción: “  sin embargo son aliadas , y  amigas, 
porque de su discordia resultaría la ruina de la so
ciedad humana.

Decimos que son aliadas , porque como han ex
plicado los Santos Papas, se deben , y  en efeéto se 
prestan mutuamente auxilio. Son igualmente sobe
ra n a s , cada una en su distrito ; pero también están 
igualmente sujetas á Dios ; lo que hace que el genero 
hum ano, aunque gobernado por diferentes potestades, 
no por eso está á peligro de perecer por su desunión; 
porque D io s , que le gobierna , y  rige , modera el 
ímpetu de sus pasiones. Hé aq u i, cóm o en el ultimo 
Análisis todo viene á parar , no en dos principios, 
sino en uno solo.

Si en ese sentido quieren , que las potestades es
tán ordenadas por Dios , y  aplicarles aquellas pala
bras del Santo Apóstol : „  Las potestades, que Dios 
„  estableció, son ordenadas : “  por m í,sea en hora 
buena, aunque sin embargo no es esa la verdadera in
terpretación de el texto. Porque es cierto que las dos 
potestades están entre sí suficientemente arregladas, 
puesto caso que no se dejen arrebatar de unos deseos 
insensatos , y  desarreglados , y  se gobiernen por la 
divina providencia , que las estableció para auxiliarse, 
y  protegerse reciprocamente una á otra.

Sin embargo , dicen nuestros contrarios, estarán 
las cosas mas bien ordenadas, sujetando la potestad 
temporal á la Eclesiástica, que es mucho mas ex
celente; y  por falta de este orden , quantos incon
venientes resultáran en la disposición de las cosas hu
manas , se verá cada dia , las dos potestades igual
mente soberanas , cada una en su distrito . é igual
mente independientes , contradecirse,  e  impugnarse 
una á otra. Y  a s i , fuera mas arreglado-, el que la 
potestad Eclesiástica pudiese dar la ley  á la tempo
ral , y  aun deponerla; pues es de una clase m uy in
ferior á la suya.

Cien veces lo hemos dicho y a , y  lo repetimos
aho-

Ito Defensa de la Declaración,



ahora : Los que quieren arreglar las cosas de este 
inundo , de modo que no queden sujetas á ningim 
contratiempo , como si estuviésemos gozando del 
Cielo en compañia de los Angeles , tienen la imagi
nación atestada de lísongeras ilusiones. Pero estos 
Idolatras del arreglo , que antes de tiempo quisieran 
gozar de la celestial gloria, ¿no se hacen cargo de los 
inconvenientes , que su imprudencia les ocasionaría? 
Os pido por un instante me prestéis venébola aten
ción. ¿Pensáis acaso poder evitar todos los inconve
nientes , atribuyendo á una sola potestad , ó por de
cirlo de una vez , confiando á una sola cabeza el 
gobierno universal de todas las cosas ?¿Lo ha veis re
flexionado bien? ¿Qué inconveniente puede igualarse 
con el de dar á un hombre solo el cargo de todo 
el universo , y  agobiarle de una vez con el peso 
enormísimo de todas las cosas divinas, y  humanas, 
Eclesiásticas , y  Seglares ? Los Papas mas Santos, 
asustados de tan terrible inconveniente , nos han 
enseñado, que Dios havia repartido entre las dos 
potestades el cargo de las cosas humanas, no fuera 
que una sola se rindiese á un peso tan inmenso. 
Han añadido, que se hizo aquel repartimiento „  para 
„  que las dos potestades se contuviesen en los limi- 
„ te s  de la moderación, y  no se llenasen de horgullo:u 
Es á saber, para evitar que un solo hom bre, pre
tendiendo ser arbitro , y  dueño absoluto, soberano* 
y  despótico de todas cosas , se hiciese , con la de
masiada extensión de su poder, perjudicial al genero 
humano ; y  que á mas de esto , sobrecargado de 
negocios , y  oprimido por todas partes , no fuese 
bastante dueño de sí mismo , para no apartarse á la 
derecha , y  á la izquierda , y  para no caer en er
rores tamaños. Porque hasta ahora no ha llegado 
la estravagancia hasta decir , que el Sumo Pontífice, 
en el exercicio de las funciones espirituales. corres
pondientes á su dignidad, no puede jamás desviarse 
del camino derecho j y  que es ai mismo tiempo in-

Dd 2 fa-
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falible , é impecable ; de donde se deduce , que 
el gobierno universal de quanto puede ser concer
niente á la Gloria de D io s, y  á la salvación délas 
almas , que encierra en sí todas las cosavS de este 
mundo , no corresponde á un hom bre,que conoce 
por su propia experiencia , que no está exento de 
ignorancia , ni de pasiones , aun en el exerciciolim i
tado de las obligaciones anexas á su dignidad. Luego 
es necesario que las dos potestades , no solo se 
ayuden mutuamente , sino que también la una sir
va de contrapeso á la otra. Cesen, pues, de establecer 
sobre la tierra una disposición admirable ( á la ver
dad) pero in compatible con la naturaleza de las cosas 
humanas : Si sobreviene alguna alteración entre las 
dos potestades, no nos clamoreen que todo anda desar
reglado á impulsos del acaso, ó que les sucede á las dos 
potestades lo que á dos cavallos , que después de 
rotas las riendas, tiran del carro cada uno por su lado. 
Siempre hemos de tener presente, que Dios sabe, con 
medios que nunca alcanzaremos, moderarlas pasiones 
de los hombres, que bien puede alguna vez permitir 
que padezca la Iglesia , pero no que se destruya.

Nuestros contrarios (a) añaden también , que se-
gun

512 Defensa ele la Declaración,

(¿0 La oración de San Gregorio, citada por Belarmíno, es la 
XVII. enderezada al Pueblo de Nacíanlo , que estaba atemorizado 
de la ira del Gobernador. El Santo, después de haver instruido al 
Pueblo de la felicidad de las aflicciones, y haver hablada á la lar
ga sobre la obligación que la razón, el buen orden , y la misma 
Religión nos Imponen de someternos a las potestades Soberanas, 
dirige la palabra al Gobernador, p. 71. y desde luego confiesa, 
que manda la Ley de Jesu-Cbristo, que se sujete el Pueblo a sus or
denes ; después dice : „  Tenemos también nosotros los pontífices unim-* 
5, peño , y aun digo que es mayor,  y mas perfefío que el vuestro \ por-  
„  que es precito que el espíritu domine sobre la carne ,  y que las cosas 
„  celestiales sean superiores d las terrenas• “ Basta leer este tex
to , para saber que San Gregorio no dice nada de lo que Belarmi- 
no supone, y que solo expresa una verdad conocida de todos los 
Christianos: Pues nadie disputa á la potestad Eclesiástica el que 
sea de una clase superior á la Temporal; y eso es lo que dice Satt 
Gregorio, y nada mas*



gun San Gregorio Nacianceno , se ha de mirar la 
potestad Eclesiástica , comparada con la Temporal, 
como el alma , respecto del cuerpo , y  esto es verdad 
en parte ; sin embargo , usando de la expresión es
colástica , quiero pasar la proposición , para que se 
vea el abismo profundo á donde bienen á parar se
mejantes sophismas ; es asi , prosiguen r que el es
píritu, si es necesario da la muerte al cuerpo; veamos 
la consequencia: Luego , 1a potestad Eclesiástica pue
de dar la muerte á la potestad Tem poral} es decir, 
mandar aboliría, enterrarla para siempre , reducirla 
á ceniza , de tal forma , que no existiendo ya aque
lla potestad, la Eclesiástica subsista sola; idos al Cielo 
-para hacer verdaderas en .él vuestras magnificas iiusio* 
n e s, ó por mejor d ecir, confesad, que se deciden muy 
mal estas questiones, imaginando símiles , que hasta 
cierto punto pueden ser buenas; pero que si salen de 
é l ,  inducen á errores crasísimos, y  perniciosos.

Para manifestar hasta qué puntó puede servir la 
citada comparación, traygamos á la memoria ío que Sup.cap*?. 
arriba díximos : Que el gobierno Temporal pende dé 
la verdadera Religión, en el genero m oral, ó siem
pre que la Religión arregle las costumbres de los 
Vasallos ; pero por lo que toca solamente á la so
ciedad civil , puede subsistir por sí mismo , sin es
tar unido á la verdadera Religión , á la verdadera 
Iglesia , y  al verdadero Sacerdocio.

Auxilíense, pues, las dos potestades mutuamente* 
que los Reyes castiguen con penas capitales á los que 
desprecien la autoridad de la Iglesia , y  que esta 
anathematice á los que se rebelen contra losSobe- 
ranos,son sabias ley es, que por todas partes encon
tramos establecidas en los Capitulares de nuestros 
Reyes , y  en los Concilios de Francia , de España, 
de Inglaterra , y  de las demas Naciones ; leyes, que 
manifiestamente procuran tener paz , y  concordia 
entre las dos potestades 5 sin confundir los limites 
de sus jurisdicciones*

Part♦ L Lib. I. Sec* IL 213



Por Io qual, si el Principe dice al Pontífice: Co«- 
sultad el arca del Señor , consultad el Ephod, ò s i  le 
manda que cumpla exaéta mente con su Ministe- 

t.Reg.14- v.i8. rjo ; y  si elPontifice ordena à los R eyes, en noni- 
2j* b r e  del mismo D io s , que gobiernen à sus Vasallos, 

según su Santa L e y  ; si todo eso se hace con arre
glo , y  con la moderación necesaria, semejante acuer
do no puede dejar de fortalecer la sociedad reci
proca de las dos potestades. Pero que el Principe 
pretenda deponer à los Principes por su autoridad 
Real 5 y  los Principes destronar à los Reyes en 
virtud de la potestad de las llaves ; ya no es eso 
mantener la unión , y  la concordia de las dos po
testades, es usurpar la una los derechos de la otra. •

2i4 Defensa èie la Declaración,

CAPITULO XXXVI.
O bjetase e l Canon Omnes, d istict. X X I I . S o lu- 

clon de esta dificultad.

E L  Canon Omnes , citado por Graciano baxo el 
nombre de el Papa Nicolao II. parece contra- 

Detit. distiíl. 43. r¡0  ̂ foque acabamos de establecer. „Jesu-Cbrist'), 
caP*l * „  dice el Canon , ha fundado por sí solo la Iglesia Ro~

„  mana , y  la ha edificado sobre la piedra sólida de 
„  la Fé reciennacida , dando á San Pedro , á quien 
„  pertenecen las llaves del Reyno de los C ielos, los 
„  derechos del Imperio del Cielo , y  de la tierra.“  
Si la Carta citada por G racian o, que dice ser del 
Papa N icolao, al pueblo de M ilán, fuese ciertamente 
de este Papa , y  no del numero de aquellas obras 
supuestas , y  apocriphas que aquel Autor introduce 
en su decreto , seria fácil el dar á sus palabras un 
buen sentido ; porque presentan al entendimiento 
esta idea naturalisima ; que Jcsu-Cbristo^ diciendo á



Pedro : „  Todo quanto atares sobre íá tierra , será 
„  atado en el Cielo, flec;“  le dió una potestad espiri
tual,que produce infaliblemente sus efectos en el Cielo,
y  sobre la tierra,

Perb no tenemos Carta alguna de Nicolao I, ni 
de Nicolao :IL enderezada al Pueblo de Milán ; y  
todos los demas Papas del nombre de Nicolao han 
vivido después de Graciano. En quanto á Nicolao I. 
eserivíó una discreta Carta al Emperador Miguel (¿) 
sobre los limites del Sacerdocio , y  del Imperio ,en  
la qual solo repite las palabras del Papa Gelasio, 
Finalm ente, una palabra citada por Graciano de una 
Carta,cuy o Autor es incierto, no podrá jamas contrape
sar las autoridades indubitablas de tantos Santos Pa
pas : A  lo menos nadie creerá, que Nicolao h  atribuyó 
al Pontífice Rom ano, en sentido literal, y  rigoroso, 
los derechos de las dos potestades, puesto que él ha 
reconocido, después de* Gelasío , que Dios distinguió 
sus funciones , á fin de contener á entrambas en los 
limites de la moderación,

C A *
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(a) Este Emperador es Migué! IlL por sobrenombre el bebe
dor. Se sabe , que echó de la Sede de C. P* al Santo Patriarca* 
Ignacio, poniendo efí su lugar á Phocío , hombre lego , pero 
de Inmensa erudición, y  de ingenio prodigioso; Tuvo ese Janee 
consequencias muy fatales ; y finalmente , vino á parar en eí 
cisma infeliz de la Iglesia Griega que aún dura ; porque aunque 
frequentememe. se ha intentado la reunión de los Griegos, y se 
ha logrado en parte algunas veces , como erf el Concilio de Flo
rencia , no dexa de ser cierto, que jamás ha sido perfc&a, y dura-i 
ble ia unión.
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CAPITULO XXXVII.
Belarmino opone e l tex to  ¿leí A p ó sto l, á donde 

se habla de los J u eces establecidos por la 

Iglesia, i . Cor. 4. v . 3. 4. Pasaje de J e r e 

mías : L a s dos espadas, e l Sacerdocio Real: 

A leg o ría , y  sentido acomodaticio : Reca

pitulación de quanto queda dicho en e l pre

sente libro.

1 Cor. 5. y* 2.3. 
4«

Bdlarm* 11b. 5. de 
Rotn. Pone, cap. 
7 *

B EÍarmxno y  otros ,  corridos ,  al parecer ,  de no 
encontrar en la Escritura ninguna palabra po

sitivamente favorable á su opinión , y  de no decidir 
una question tan importante , y  que miran como 
necesaria á la Iglesia Catholica , sino con el rodeo 
de consequencias, que son falsas, 6 á lo menos, según 
ellos mismos lo confiesan, obscuras, dudosas, y  re
motas ; han creído que debían autorizarla con un 
pasage del Nuevo Testamento , en el qual les parece 
que el Apóstol San Pablo se atribuye algún derecho 
sobre las cosas temporales. „  ¿Cómo puede haver en- 
„  tre vosotros , dice el Santo A póstol \  quien, te- 
uniendo una diferencia con su  herm ano, se atreva 
„  á llamarle á juicio ante los malos , y  los infieles* 
„  y  no ante los Santos ? ¿No sabéis que los Santos 
,, han de juzgar al mundo ? Si haveis de juzgar al 
„  mundo , ¿no sereis dignos acaso de juzgar las cosas 
3, de poca entidad ? Por tanto, si huvieredes de tener 
„juicios de cosas de este sig lo , constituid per Jueces 
„  á los que son de menor estima en la iglesia. Sobre 
„  lo qual trae Belarmino la reflexión siguiente : La 
„  Iglesia , que podía entonces establecer nuevos Jue-

CcS



j» Ces huviera podido igualmente poner en el throno 
„  nuevos Reyes , si huviese tenido bastante fuerza 
„  para sostener tal empeño : “  Quiere decir , que si 
los Christianos de aquellos tiempos no trastornaron 
la forma de los Gobiernos, fue únicamente porque 
nose hallaron con fuerzas para ello , pues aun 
débiles como estaban , ya  establecían Jueces , y  
Magistrados. Pero se burlaBelarmino,quando habla 
tales cosas : Porque no pretende el Aposto! enseñar 
á los Christianos , que pueden crear nuevos Magis
trados , y  conferirles la potestad de jurisdicción; 
les exhorta únicamente á dexar sus diferencias par
ticulares á la decisión de unos arbitros nombrados 
amigablemente, como lo permitían las Leyes Ro
manas . „  Si haveis de juzgar al mundo , le.r dice,
„  ¿no sois dignos á caso de juzgar las cosas de poca 
, ,  entidad ? “  Con lo qual les da á entender, que no 
son indignos de ser Jueces ; pero no infiere de ello 
que tengan facultad de exercer judicialmente las fun
ciones del Magistrado ; y  su proposición se reduce 
positivamente á esto: Sois dignos de ser elegidos para 
terminar en calidad de arbitros las diferencias que 
sobrevengan entre vuestros hermanos ; pues que en 
á  quel tremendo juicio postrimero , estaréis senta
dos con Jesu-Cbristo, como Jueces de las cosas mas 
importantes. E l Apóstol prosigue diciendo: „  ¿Es po- 
„  sible que entre vosotros no se encuentra , un solo I¡>. Cor. j> 
,, hombre sabio , que pueda ser Juez de sus herma- 
„  nos? “  Luego quiere decir ; que los Fieles tienen 
los talentos necesarios para desempeñar las funcio
nes de arbitros , y  que Dios , que los eleva al au
gusto destino de asesores de Jesu-Christo , los hace 
consiguientemente dignos de exercitar esta función 
menos considerable ; sin que por eso piense en atri
buirles los derechos , y  la jurisdicción de los Ma
gistrados.

Si huviera querido San Pablo hablar del legiti- 
Tom. II, E e mo
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Greg. VIL lib. 4. 
Epíst.z. Se passlnu

mo poder de Jos Magistrados, (a) havria argüido mal 
diciendo: Podéis las grandes cosas, luego podéis 
también las mas. pequeñas : Y  una maxima tan vi
siblemente falsa , hirviera deshonrado la predicación 
apostólica : Porque no se trata aqui de examinar 
en q u é , y  por qué la autoridad Eclesiástica es superior 
á la temporal; sino solamente de lo que á esta misma 
autoridad se le ha concedido, y  la razón que para ello 
ha havido ; porque aunque Dios estableció á los Pontí
fices Jueces de las cosas espirituales , que son infinita* 
mente superiores á los temporales, no se infiere, que 
pueden hacerse dueños de quantohayen la tierra , y  
atribuirse lo que nunca les ha sido dado.

Por lo q u a l, aquellas palabras tan de continuo 
repetidas por Gregorio V II. si nosotros juzgamos 
„  las cosas espirituales , con mas fuerte razón pode* 
5, mosjuzgar las temporales,tc presentan una idea con-

218 Defensa de la Declaración,

tra-
Una de las grandes falcas de la mayor parre de los ar

gumentos que los Theologos, después de Gregorio VIL hacen 
sobre esta tna tí ría , proviene de que confunden., y trabucan las 
cosas. Este silogismo : los que tienen derecho de juzgar la; cosas 
grandes, tienen derecho de juzgar las pequeñas > la Iglesia lo
gra el derecho de juzgar las mayores , luego tiene igualmente 
derecho de juzgar ías menores ; es un puro sofisma , que so
lo hará Impresión en los que nada profundicen. Porque á de
más de que los asuntos espirituales son de una naturaleza del 
todo diferentes de los temporales, y que por consequencia nada 
se puede inferir de los unos á los otros *, es falso, por egemplo, 
que los Jueces establecidos especialmente por el Rey, para co
nocer del crimen de lesa Magestad , tienen derecho para senten- 
-ciar los litigios délos particulares: Y  sin embargo los tales Jue
ces, instituidos por el Rey para decidir un negocio dé seme
jante importancia , serán sin duda dignos de ser elegidos por los 
particulares para terminar amigablemente sus contiendas : De el 
mismo modo: los Fieles que J e s u - C b r ls to  estableció por Jueces 
de las mas grandes cosas, son dignos de ser arbitros en los asun
tos menores; pero no tienen derecho por sí rnismes, y sin ser 
elegidos para decidir los negocios menores; me ha parecido acla
rar esto , porque parecía algo obscur j .



P a rt. L  L ib . L  S e c . II . £ jg
traria al sentido literal del Apóstol, entendiéndolas 
de un juicio jurídico de las cosas temporales ; Porque 
sería transferir, y  ceder el derecho, la autoridad, 
y  la jurisdicion de los Jueces, á los que el Santo 
Aposto! llama únicamente dignos de executar las fu n 
ciones de arbitros,

tíavia antiguamente razones fuertísimas para pro
hibir á los Cliristianos que litigasen en los Tribuna
les de los Gentiles. La principal era : Que obligaban 
Jos Jueces á las partes ajorar por las falsas Deida
des, y  alguna vez á  abjurar el Chrisrianismo; 
á  lo menos San Basilio d ice, que elm artyrio de San- s. Bis. Homíi.ín 
ta Julita provino de esa causa, Julit. t. z. p. j;.

Nuestros contrarios , que se creían invencibles ¿ilastom. 
con el citado pasage de San Pablo , viéndose con- -*1*’ 
vencidos, recurren á los Profetas, y  se lisongean de 
hallar en las palabras que dijo Dios á Jeremias, una 
prueba sólida de la autoridad que ellos atribuyen 
a l Sacerdocio de la L e y  nueva : „  O y  os establezco Jer.i.v. lo.vld. 

sobre las Naciones , y  los Reynos para arrancar, Kirotu Passita* 
destruir, para perder, y  disipar , para edificar, y  

y, plantar,u Los que oponen este texto deberían de
cirnos los nombres de los Reyes que Jeremias ha 
depuesto, y  de los Imperios que ha destruido. Es ver
dad que no lo h izo , d icen , pero anunció la ven
ganza divina, que debía en breve caer sobre los Re
y e s  , y  Emperadores, como San G eronym o, y  otros 
muchos Santos Padres han probado. Pero de su mis
ma respuesta se deduce evidentemente , que las pala
bras alegadas aluden ai ministerio proferico, cuyas 
funciones son extraordinarias en todo.

N o dejaré de conceder que el pasage de Jere
mias , como todo lo demás del antiguo Testamento, i. Cor. v. 10.6 . 
es figura , y  representación de lo que pasa en el 
Christianísmo, y  que el poder atribuido al minis
terio proferico, conviene aun mejor á los Pontífices 
de la nueva alianza , con tal ,  que se enrienda 
conforme á las costum bres, y  á el espíritu que la

Ee 2 ea-
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caracterizan. No hay duda que los Pontífices del 
Christianismo están establecidos sobre las Naciones, 
y los Reynos ; que ellos arrancan , destruyen, y  
plantan por la fuerza invencible de la predicación, 
y el poder eficaz de la palabra ; cuya fuerza es tal, 
que obedeciendo el Cielo á su voz, se abre, 6 cierra 
según ellos mandan. A la verdad, este formidable po
der que la Escritura misma atribuye á los Pontífices, 
debe hacer temblar á todos los sobervios, y aun á 
los mismos Reyes. Pero que los Pontífices puedan 
arrebatar los cetros materiales de los Reyes, y 
transferir, ceder , ó dar por su gusto , y antojo los 
Imperios, y Reynos; oque., á pesar de las soberanías 
temporales, tengan sobre las cosas de la tierra , co
mo sobre las cosas celestiales, un absoluto Imperio; 
esto es, que sean , hablando propiamente , ellos so
los Monarcas, Emperadores, Soberanos ; y qué los 
Reyes no exerzan mas que una autoridad precaria, 
que reciban postizamente de ellos: Digo, que no 
permita Dios tengamos nunca la audaz temeridad de 
decirlo, principalmente quando advertimos que la 
Escritura no solo no lo expresa , sino es que antes 
bien asegura positivamente lo contrario.

Y no hay que oponer, que los Sumos Pontífices, 
succesores de Gregorio VII. han citado muchas ve
ces el pasage de Jeremías para atribuirse la autoridad 
temporal. Porque nuestros contrarios confiesan, con 
todos los Theologos, que en las Decretales hay una 
infinidad de lugares de la Escritura, tomados en el 
sentido que llaman acomodaticio. Este sentido, pues, 
por mas que lo extiendan, y amplíen, nunca puede 
hacer verdadero, á la letra, un pasage, que solo es 
cierto en el acomodaticio , ni levantar con él una 
opinión á dogma de Fé: Sin que en eso pueda ha- 
ver duda, según aquella maxima de Me'chor Cano, 
á qpien siguen todos los Theologos,, es preciso dis- 
,, Tinguir bien el fio , y la conclusión de un Decreto, 
„ y la razón, ó prueba sobre que se fundaCano, y

los
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los demás Theologos no han tenido reparo siguiendo 
tan prudente regla , en desechar, lo mas respetuosa
mente que han podido, ( y al fin lo han executado con 
libertad,) ciertos pasages de las Decretales, en que 
los Papas mas bien acomodaban la Escritura á sus 
opiniones , que la interpretaban en su verdadero sen
tido. Me ha parecido deber decir esto de paso, por 
escusarme el trabajo de examinar un gran numero 
de lugares alegados por los Papas en un sentido 
acomodaticio , y examinar cantidad de débiles ra
zones , que oponen sobre la materia de que trata
mos.

Conociendo muy bien nuestros contrarios, que 
todos los textos de la Escritura, que nos objetan, 
no les aprovechan , ni sirven; toman el partido de 
valerse de las metáforas. Citan el pasage del Evan
gelio , en que se dice : Que Jesu-Christo preguntó 
á sus Apostóles si tenían espada. Hallóse que tenían 
dos 5 San Pedro usaba incautamente de la material:
Y  sin embargo le dijo Jesu-Cbristo que era suya (de . 6
San Pedro) esta espada.Kn otra parte examinaremos 
la antecedente alegoría, atendiendo á que San Ber
nardo fue el primero que usó de ella. De paso ad- caP
vertimos, que no nos parece justo detenernos á ha- 1 * not* 
cer reflesiones sobre lugares que nada prueban , por 
tomarse en un sentido alegórico, y no litera!.

Tampoco tengo por oportuno apurar lo que San i.Pet. t,v. 9 . 
Pedro dijo del Sacerdocio real. Válese Baronio de 
estas dos palabras, para inferir, que los Papas tienen 
derecho de determinar con autoridad regia aun los 
negocios de Estado , como si el Apóstol hablase 
solamente de los Pontífices, y no de todos losCfaris- f¡̂ , 
tianos, quando dijo: „ Sois la raza escogida, el Or- 
,, den de los Sacerdotes, Reyes , Nación Santa , el 
,, Pueblo conquistado: “  Y  todos los Santos no ex
clamasen en el Apocalypsis, hablando cea el Corde- Apoeal. j.v. 10. 
ro Divino:,, Tunos has hecho Reyes, y Sacerdotes 
Sj para nuestro Dios, y reynaremos sobre la tierra“

es
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es constante que todos los Christianos en! algún sen
tido son Sacerdotes, y Reyes: Sacerdotes, porque, 
como enseña San Pedro en el mismo lugar ; „ Sois 

t,v* ,, una casta espiritual, y un orden de Santos Sacer
dotes para ofrecer á Dios los espirituales sacrificios 
,, que le son tan agradables por J¿su- Chrlsto , “ y 
Reyes, pues está escrito: ,, Del que saliere victorioso, 
,, yo haré que se siente conmigo sobré mi Tro- 

v*11* „ no; y en otra parte: Si sufrimos con él, reyna- 
„ remos también con él “ en otro lugar : Nos ha 

• v.ti. sentado en el Cielo con Jesu-Ckristo: Es decir , que 
exercemos anticipadamente la autoridad que carac-, 

i,v,6 . teriza mas bien la dignidad Real:, siempre que 
salimos victoriosos de los enemigos , que asaltan 
nuestra salvación.

No deteniéndonos en los sentidos que llaman ale
góricos , tropologicos, y acomodaticios , únicamente 
nos hemos atenido á la letra de la Escritura , y 
buscado en los Libros Sagrados ese poder, directo, 
ó indireéto , ó, como se quiera nombrar , que nues
tros contrarios aplican al Sacerdocio sobre las cosas 
temporales ; y hemos hallado que antes del Sacerdocio 
legal, havia Dios establecido la autoridad soberana; 
que ella ocupaba el primer lugar después de Dios, 
de quien solo dependía; y finalmente ,qu¿ la Ma
jestad de los Reyes era ya entonces inviolable* Tam-: 
bien hemos manifestado, que el Sacerdocio Mosayco, 
y el de los Christianos , nada han mudado en los 
derechos de los Soberanos ; que antes ,bien al con
trario , evidentemente se advertía en el antiguo Tes
tamento, que la dignidad Real havia logrado las mis
mas preeminencias entre los Judíos , que en las 
demas Naciones ; que ninguna ley havia que insti
tuyese á los Pontífices por Jueces de los asuntos Tem
porales , y obligase á ios Reyes á sujetarse á su volun
tad ; que aun los Soberanos infieles, que persiguieron 
la verdadera Religión , conservaron todo su poder, 
y que los Profetas, el Pueblo , y todos los Santos

ha-
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Kavian estado sujetos, á su autoridad con un respetó 
religioso. Igualmente hemos evidenciado , con au
toridades del Nuevo Testamento , que Jesû Cbristo, 
ni alteró ni mudó la forma del Gobierno Monárqui
co ; y que aunque se le ofreció hablar del derecho 
déla Iglesia, en quanto á las cosas temporales quando 
enseñaba á sus Apostóles la extensión del poder Apos
tólico , y Eclesiástico; sin envargo ni aun la menor pa
labra dijo que denotase semejante derecho ; antes bien, 
alcontrario, lejos de mandarles, que depusieran, y des
tronaran á los Reyes, les encargó que si estos los persi- 
guian , 110 Ies quedaba mas recurso que huir , tolerar 
con paciencia , y confesar la verdad con invencible 
firmeza, obedeciéndoles en todo quanto no se opusiese 
á la verdad , y á la conciencia : que el mismo Jesu- 
Cbristo ordenó la sumisión á la autoridad Imperial 
de los Cesares, según era reconocida entonces como' 
tal por todo el mundo ; y que á efeéto de impedir 
que los Fieles se rebelaran con pretexto de religión 
contra el podercivil, confirmó á este poder los dere
chos que poseía antes, sin hacer mudanza alguna. 
Hemos visto también, que igualmente declaró Jesu~ 
Cbristo , que Herodes, y Pilaros , todos los Reyes,, 
y sus Ministros , no tenian que temer nada del 
Rey no que ha vía venido á establecer ; y que el Im
perio espiritual en nada altera los derechos del ter
reno ; que el poder concedido por Christo á su Igle
sia tiene limites : que solo se extiende á poner los: 
Christianos rebeldes en la ciase de Gentiles ,y Pu
blícanos ; y á privarlos de los bienes espirituales* 
pero no á despojarlos délos derechos, y bienes tem
porales.* Hemos demostrado, finalmente, quáles son 
los términos de las dos autoridades Eclesiástica, y 
Temporaly la diferencia de sus funciones, quea na
bas son supremas, y absolutas , cada una en sudase, 
y que Dios se ha reservado en sí solo el poder de 
juzgar á los Reyes. Tal es la doftrina que hemos hal
lado establecida en la Escritura* Veamos ahora si la



tradición ha enseñado de siglo en siglo esta propia 
doctrina.
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L A  P O T E S T A D  E C L E S I A S T I C A .

L I B R O  S E G U N D O .
Traense los Testim onios, y  exemplares de los Santos 

■ Padres hasta Gregorio VII.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
Orden, y  distribución de la materia que se va á tratar: 

L a  dividimos en dos tiempos ,y  después en dos questio- 
nes : L a primera, sobre los Reyes convencidos de de- 
linquentes : ¿T si puede la Iglesia deponerlos ? D oliri- 
na ,y  exemplo de los Santos Padres durante la per
secución, y  tres primeros Siglos : íSiobedecíala Igle
sia entonces, porque se bailaba sin fuerza^ bpor otros 
motivos particulares de aquellos timpos%

LA  primitiva Iglesia arregló su conduéla sobre la 
Doétrina de Jesu-Cbristo , y  de los Apostóles, 

y  no dió paso que no correspondiese perfectamente 
á la santidad de su establecimiento. Y a  hará me
moria el L e é to r , que nos hemos propuestoquando



emprehendimos tratar esta question , examinar con 
orden todo lo que á ella puede tener concernencia 
por la tradición de los siglos que han precedido á 
Gregorio VII. antes de tocar en los sucesosde su Ponti
ficado. Pero como Belarmino, y  sus Discípulos dicen, 
que se puede deponer á los Reyes por dos razones; 
una con motivo desús delitos , y  otra aunquandono 
los cometan , siempre que sea necesario para el bien 
de la Iglesia; iremos á buscar los exemplos de la prime
ra especie, y  después vendremos á los de la segunda.

Desde luego afirmo , que en el espacio de tantos 
siglos , no ha depuesto la Iglesia á Soberano alguno 
sin embargo de que muchos cometieron aun aquellos 
mismos delitos , por los que Gregorio VII. y  sus suc- 
cesores han pretendido poder destronar á los Reyes. 
Añado también, que los Christianos han vivido obe
dientes, no solo á los Principes Paganos , sino es tam
bién á los Apostatas , como Juliano ; y  á los Here- 
ges como Constancio, Valente, Anasthasio, y  demas 
perseguidores de la Iglesia ; al modo que los Judíos 
en otro tiempo obedecieron á A ch a b , Acház , Ma- 
nasés , y  otros Reyes impíos , que después de haver 
abandonado al Dios de Israel,se prostituyeron al culto 
de los Idolos; y  últimamente que aunque los Christia
nos veian que continuaban contra ellos las persecu
ciones, mas han querido padecerlo todo que quebrantar 
la fidelidad , y  obediencia que debían álos Soberanos.

En todo lo referido convienen nuestros contra
rios , pero también se conforman en dar por res
puesta, que la Iglesia en su edad tierna y  débil se 
rendía á aquellos R e y e s , porque no podía conte
ner sus violencias , ni privarlos de las Coronas; y  
no consideran quánto deshonran el nombre Chris- 
tiano, afirmando que las bellas leciones de paciencia, 
y  de sumisión dadas por Jesu-Christo , y  los Após
toles, eran de la clase de aquellos preceptos acomoda- 
dos a l tiempo, que no se debían usar sino quando 
la necesidad obligaba á conformarse con ellos; y  á los 

Tom. II. F f  qua-
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quales se havian de sustituir otros en siglos mas favo
rables. Pero los monumentos de los Santos Padres 
que vamos á referir evidenciarán que no carecía dé 
fuerzas la Iglesia quando estaba tan obediente, y 
que fundaba su sumisión en razones que convienen 
á todos los tiempos, y á los diversos estados en qué 
debía mantenerse.

Es indispensable que los Christianos , bajo el 
dominio de los Principes Idolatras, lexos de suble
varse , y mover sediciones, estuvieron siempre su
jetos á su autoridad ; y que si lograron alguna dis
tinción entre los demas vasallos, consistía en una fi
delidad mas inviolable , y en una obediencia mas 
pronta. No hay cosa que mas honor dé á nuestra 
santa Religión ; y es estraño que los Christianos se 
empeñen en quitarla esta gloria , atribuyendo á de
bilidad los exemplos ilustres de moderación , que 
nuestros padres nos han dexado. Ala verdad, quando 

Tert.Edit.Ragalt. veian por una parte su multitud inmensa ; y por 
ApoI.cap38. p. otra aquel animo invencible con que cada uno délos 
jo. Christianos despreciaba la muerte, no podían con

siderarse tan flacos como nos los quieren oy repre
sentar. Para nuestro convencimiento sirva lo que 
decia Tertuliano, en nombre, y con aprobación de 
toda la Iglesia , á los Pontífices del Imperio Romano. 
„Si en lugar de emplear en secreto los medios con 
„ que pudiéramos vengamos , quisiéramos decla- 
„ ramos abiertamente enemigos vuestros , somos en 
„ numero bastante grande , y logramos fuerzas so- 
„bradas para poderlo egecutar.jJuzgáis que los Mo- 
„ ros Marcomanos , y Parthos , ü otra Nación pode- 
„ rosa, que no ocupe mas que una porción de Ja tier- 
„ ra , es mas numerosa que los Christianos que están 
„ repartidos por todas las partes del mundo ? Ayer 
„ nacimos, y ya llenamos la vasta extensión de vues- 
„ tro Imperio, vuestras Ciudades, vuestras Islas, vues- 
„ tros Castillos , vuestras Villas municipales, vuestas 
„ Juntas, y aun vuestros Egercitos, Tribus, Decurio-

,,na-
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„ natos , el Palacio , el Senado ; solamente los Tem* 
„ píos os dexamos. ¿Qué guerra no seriamos capa- 
„ ces de emprehender , y mantener, aunque fuésemos 
„ inferiores en el numero , quando sufrimos con 
„ tanto esfuerzo , que nos asesinen, si nuestra Reli- 
„ gion no nos enseñára à sacrificar la vida , antes 
„ que quitársela al próximo ? Pudiéramos muy bien 
3, venceros, aun sin tomar las armas, ni sublevarnos, 
,, con solo apartarnos de vosotros. Porque si un nu- 
,, mero de hombres igual al nuestro, os dexára para 
„retirarse à qualquiera rincón del mundo, la per- 
„ dida de tantos Ciudadanos de todas clases , cau- 
„ sariauna horrorosa fatalidad à el estado , y su reti- 
,, rada sola seria para vosotros un atroz castigo. Atemo- 
„ rizados quedariaisal ver tan grande soledad , y con- 
„ templar el silencio de vuestros negocios. Os parecería 
„ que sehavia acabado el mundo: Andaríais buscando 
„ Vasallos à quienes mandar, y encontrarais mas ene- 
„ migos, que Ciudadanos, porque la muchedumbre de 
„ Christianosescausade que tengáis menos enemigos.44

Pero quizas esta multitud de Christianos no ten
dría cabeza, ò Gefes que los pudieran comandar. 
Que i entre tantos intrépidos , y valientes hombres 
no se huvieran hallado Capitanes si huvieran creido 
que podían tomar las armas : Digo mas , que con 
efeéto los tenían. Los Christianos iban à la guerra como 
los demás, y los Santos Martyres exclamaban en 
medio de sus suplicios: (a) „ Tenemos obligación de

Ff 2 „ to-
(¿) San Sergio , y San Bacco, Martyres de Syria , eran antl- 

guamenta muy conocidos ; pero por haver Metaphrasto echado à 
perder su Historia , por querer hacerla maravillosa , se ha dudado 
con razón de todos los hechos que refiere. Los excesos de Meta
phrasto se hallan corregidos por Adon de Viena ; pero quanto es
te dice , lo ha sacado de aquel : por lo que los críticos han puesto 
en duda quanto refieren uno, y otro , respectivo à los expresados 
Santos. Veasea Tülemonr, tom. 5. pag. 471. Bailiet 7. de Oc
tubre; y también à Barcnio , que juzga digno de corrección parte 
de lo que se contiene en la Historia Inventada por Metaphrasto, 
tom. j. ana, $09. pag. 44. & 45 .



Aft. SS. Serg.& 
Bach. apud Meca- 
phrast. & Adon.

A&« S* Maree!. 
Cent. ap. Barón, 
an. a?#- p. 700. 
vid. A&. fin. p.
3° 3'

„  tomar las armas materiales en servicio del Em pe- 
„  rador. “  N o dexaban la profesión militar , sino es 
quando los perseguidores de la Fé Christiana se 
valían de ese pretexto para obligarlos á sacrificar á 
los Dioses, y  asi San Marcelo Centtrion, d ecií „  soy 
,, Soldado de 'Jesu-Cbristo, R ey eterno , “  y  al pro
pio tiem po, ( como refieren sus A ftas) arrojó el cin- 
gulo (a) , y  las armas , diciendo : ,, Dejo de pelear 
,, bajo los Estandartes del Emperador, si tienen obli- 
„  gacion los que los siguen de sacrificar á él , y  i  
„  los Dioses que adora. “  Con que se hallaban pron
tos los Soldados Christianos á abandonar el servi
cio , no porque los Pontífices de su Religión les dis
pensasen del juramento de fidelidad, sino es en caso 
que los Emperadores quisiesen precisarlos á ofrecer 
sus sacrificios abominables. Movido de esto Tertu
liano , exclama en su magnifica Apología: Vamos con
tigo á la guerra; y  y a  le hemos oido d ecir, que los 
Christianos eran tantos en num ero, „  que llenaban 
„  no solamente las Ciudades , y  las Villas municipa- 
„  les , sino es también los Exercitos , y  todo , á ex- 
„  cepcion de los Templos consagrados á los ídolos,“  
y  en fin , legiones enteras profesaban abiertamente el 
Christianismo. En tiempo del Imperio de Marco Au
relio se halla la legión Thebana, llamada la Fulminante, 
(b) que no manifestaría menos valor en la pelea, que
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(a) En las Aftas de San Marcelo, publicadas por Don Ruinard, 
se lee: Objecit queque v ite m , cuya expresión se halla cambien en 
otras Aftas, y una de ellas es «i las de San Marin: Aft. Sinc. pag. 
263. donde se dice: Honer quídam ttt v ít ít  apud R o m a n a , quam  
qui adepti ¡un! , Crnlurionti •vocantur. Sin meternos en una dilatada 
disertación sobre la palabra V ítít , que Mr. Fleury traduce por Sar
miento de Viña; basta leer a Baronio en el mismo lugar, que prue
ba con Autores antiguos,que el bastón hecho de una cepa era el dis
tintivo de los Centuriones, los quales se destinaban i  corregir los 
Soldados, como ahora, con corta diferencia, el Sargento Mayor, 

\b) Son de parecer los mejores Críticos, que San Eucherio,
Obis-



él qiie tuvo auando á exemplo de San Mauricio (qué 
era su Comandante) se vió en la precisión de su
frir generosamente elm artyrio, ¿Podrán decir que fal
taban á les Christianos Cavos , ó Gefes , en el tiem
po que podían poner á la frente un San Mauricio, 
nn San Sebastian , y  tanto numero de otros ilustres 
Capitanes , aun mas que por su valor, conocidos 
por su glorioso martyrio ? A  la verdad que si los Pon
tífices del Christianismo huvieran tenido la facultad 
de absolverlos de la fidelidad que debian á los Empe
radores , y  obligarlos á tomar las armas contra sus 
Soberanos no havria dicho Tertuliano con razón; „  la 
„  muchedumbre de Christianos es causa de que ten- 
3, gais menos Enemigos, u ó loque expresa en otro 
lugar de la misma apologia.,, Lográis por la Reli- ^ert 
„  gion Cbristiana Vasallos de quienes nadadebeis te- 
3,m er. “  Entonces seria todo lo contrario; porque 
una multitud tan inmensa de hombres valerosos, y  
aélivos á quienes para rebelarse solo faltaba ocasión 
oportuna , y  el mandato de sus Pontífices, eran te
mibles al Imperio.

M uy agena sé hallaba la Iglesia de semejantes 
pensamientos ; los Christianos confesándose fieles 
á  los Emperadores , y  sujetos á sus ordenes, nunca 
significaban, que el m iedo, las circunstancias de los

tiem-
Obispo de León en el siglo quinto , fue Autor de las Adas de el 
mányrio deeita legión , según las qnales componía el numero de 
660o. hombres. Veasê #**. Sinc. p. 175. no consta que la Legión 
Thebana haya tenido el titulo de Fulminante* Las Adas de San Eu- 
cherio nada dicen , y D. Ruinard no le da ese nombre , como tam
poco M*dc Tillemont, y Flcury. Sábese que en el Imperio de Mar
co Aurelio huvo una Legión, cuyos Soldados eran todos Christianos, 
la qual libró á el Exercico Romano per medio de una lluvia mila
grosa ; llamábase Metinna , o la Fulm inante; lo que en manera 
alguna conviene con el non bre de Thebana, y me parece , que en 
lugar de confundir las dos Legiones, es mejor por el contrario infe
ría délo mismo , que huvo muchas Legiones compuestas de Chris
tianos. Vease sobre la Legión Fulminante t a Tillan. Histor. de los 
Emperadores tom. 3 .p. 408*
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tiempos , y  la falta de las ordenes del Pontífice los 
contenían en la obediencia; al contrario, ellos de-? 
claraban siempre , que asi seguian los preceptos , y  
exemplos de Jesu-Christo , y  de los Apostóles , y  
que de seosos del bien del estado, trabajaban todo 
quanto podían por conservar su tranquilidad. Estos 
motivos no solamente convienen á un tiempo par- 

Sup. líb. 4. sed. ticular , sino es á todos. Y a  hemos visto que San 
¡t.cap. io. y 17. jicineo dice, que se debía obedecer á los Emperadores, 

porque el sosiego público , y  la orden que Dios ha 
establecido en el mundo, piden semejante obediencia; 
siguiendo la misma m axim a, asegura Tertulianoen 
nombre de toda la Iglesia , que es preciso obede
cerles , porque Dios manda tener un respeto religio
so á la Magestad de los Soberanos , que él mismo 
ha puesto en la tierra , haciéndoles dependientes de 
é l solo. Eos Santos Doélores de la Iglesia San Jus
tino Martyr , Theofilo de Antioqnia, (a) Origines , y  
todos los demas á una voz, dicen lo mismo: seria inútil 
hacer una larga recopilación de los lugares en que 
lo afirman , pues solo con abrir sus Libros, se halla
rán las pruebas de lo expuesto.En una palabra, sien

tan

,2.3o Defensa de Ja Declaración,

{a) Theophiio fue VI. Obispo de Antoquia. Hay de él tres libros 
dirigidos á Autolico contra los calumniadores de la Religión Chris- 
tlana. Han sido Impresoscon lis Obras de San Justino ; y en el pri
mer tomo de la Biblioteca Griega, y Latina de ios PP. de la Edición 
llamada el Gran Nabio, p. 104. Esexcelente obra , y merece ser 
dada al Publico, en Francés, como también otras muchas Apolo
gías de los PP. de los primeros siglos. Puede leerse en el asunto de 
la sumisión de los Chriscianos al orden publico , y á los Reyes , y 
acerca de la do&rlna constante, y uniforme de los Apologistas de 
nuestra Religión , en esta materia, el capitulo z 6 . de la segunda par
te del discurso sobre la*Historia universal de M. Bosuet.De paso diré 
que el mismo discurso es tal vez la mas eloquente ,y  perfecta pieza 
que tenemos en nuestra lengua: tampoco sé si en toda la antigüedad 
se hallara obramas enérgica, mas convincente, y solida que este dis
curso , si se exceptúan tas Apologías de los Padres t elogiadas con 
razón, por el sapientísimo Bosuec.
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tan todos por fundamento de nuestra obediencia, la 
misma regla de la verdad etern a; y  lo apoyan 
con los propios textos de la Escritura : De suerte, 
que el acomodar , y  restinguir esta obediencia á las 
circunstancias del tiempo , es debilitar manifiesta
mente una doélrina cierta , y  constante en sí misma, 
y  hacerla dependiente del capricho y  fantasía de los 
hombres.

CAPITULO II.
Siglo  I V  Juliano e l Apostata* ¿si entonces se ha

llaba sin fu erza s la Iglesia ? Autoridades de 

Sa n  Gregorio Nacianceno , y  de San A g u s
tín : Santo Thomds responde d lo que dice 

Sa n  A g u stín  , sin hacerse cargo del esta

do que tenían las cosas en e l Imperio de J u 

liano.

NO hay que venirnos con la enfadosa cantinela de 
que tenían los Christianos obligación de obe

decer á los Emperadores Gentiles , pero no á los 
Apostóles perseguidores de los Fieles, porque á la ver
dad no hay cosa mas vana que esa distindon.yeJtt-Corr
ió nos manda llanamente, que tratemos como paga
nos á los Christianos rebeldes á la Iglesia $ prueba 
evidente de que les permite el mismo derecho de 
reyn ar, que á los Idolatras. Pero para poner nuestra 
doétrina en el ultimo grado de evidencia , exami
naremos la conduéla que siguió la Iglesia en el rey- 
nado del Emperador Juliano, él qual, promovido 
después de su bautismo á la Clericatura, havia , como 
todos saben , exercido publicamente las funciones 
de Leétor.

Es



E s notorio que ascendió al Imperio á mediados 
del siglo IV . después que la F é Christiana , é Igle
sia Catholica logró admirables progresos, bajo los 
Emperadores Constantino, y  Constancio; de suerte, 
que la multitud de Christianos, de que habla Tertu
liano , era muy reducida , comparada con la de los 
siglos siguientes. Veamos como se explica San G re- 

S. Greg. Nac. gotio Nacianceno en su Oración III. contra Juliano. 
Orat. j .  ¡n JuLp. Este Principe, d ice , no reflexionó que las anterio-

res persecuciones no pudieron suscitar grandes tur- 
„  bulencias, á causa de hallarse aún poco estendida 
„  nuestra Religión , y  la verdad conocida de pocas 
„  Personas: : : :  En lugar de que hallándose o y  en- 
„  señada Ja Santa Doéirina para todas partes, y  sien- 
,,  do el Christianismo la Religión dom inante, que- 
,, rerla m udar, será exponer el Imperio Romano á 
„  una estraña alteración , y  ponerlo á pique de per- 
„  derse.“  Luego la Iglesia Catholica, la verdad, la Doc
trina Santa no se hallaba ya  entonces en un estado 
de debilidad, porque era la Religión  dom inante; y  
era imposible pretender destruirla, sin exponer ¿1 es
tado ,s i sucedía que olvidando los Christianos sus an
tiguas máximas de moderación , y  dulzura, llegaban 
á tomar las armas para defenderse.

También es constante, que después de la muerte 
de Juliano , Joviano aquel Principe tan Christiano, 

S°z.lib: 3. cap. y  tan sólidamente afeólo á la Religión Catholica, que 
Soz lib 6 renuncio el Imperio, porque según d ecía , soloque-
3.pag.639.The¿ Il2L mandar á Christianos , tuvo el placer de oir ex
do. lib. 4. cap. 1. clamar al exercito: Todos somos Christianos hemos 
p-ig. i j i .y .  i j í .  sido educados en la verdadera Fé., bajo el Imperio de 

Constantino ,y  de Constancio; lo que evidencia que en 
tiempo de Juliano, los Exercitos enteros, y  no solo 
el mismo Pueblo, creían en Jesu-Christo.

Y  nada manifiesta mejor el que la Fé Catholica 
era la Religión dom inante, como lo que sucedió seis 
meses después; y  es , que haviendo muerto Joviano, 
en su lugar puso el Exercito á  Valentiniano, quien

«3 4  Defensa i e  la Declaración,



á  la qualidad de Christiano , y  Catholico juntaba 
la de Confesor de Jesu-Christo.

San Gregorio Nacianceno nos ensena con dos 
exemplos convincentes, quan afeétos al Christianismo wac. l°c.
eran los Soldados, aun viniendo Juliano el Apostata, g? v  V* 
Havia la antigua costumbre de adorar las Estatuas 
de los Emperadores. Un dia , pues, que los Soldados 
debían hacer,esta ceremonia, mandó Juliano que se 
colocára su estatua junto á los Idolos , para que los 
honores que tributasen á la estatua, fuesen una especie 
de Idolatría. En otra ocasión, queriendo distribuir va
rios regalos á las Tropas , mandó que todos los Sol
dados echasen incienso , en un brasero encendido 
delante de é l ; pero reconociendo aquellos que el in
tento era para implicarlos en un a¿to de paganismo, 
dexaron precipitadamente la fiesta publica , en que 
se hallaban, gritando: Somos C hristianos, somos Chris- 
tiernos , después de lo qual fueron corriendo al Pa
lacio , y  arrojando á los pies del Emperador el oro 
que havian recibido, exclamaron segunda v e z : , ,

N oes regalóle! que nos haveis hecho; antes bien nos Gre». Nac. loe. 
3, haveis condenado á muerte. u En el mismo San cic.
Gregorio se pueden ver referidas extensamente estas 
grandes, y  heroyeas acciones délos Soldados. Veamos 
ahora lo que responde el Cardenal Du-Perron. Sos
tiene quería Iglesia nopodía; prudente , ni utilmente tercc;ro
emprehender la deposición de ju ü an o , porque ,dice: d^Ca^d.Du Per- 
L a  facción de los A rríanos:: : :  tenia puesto el pie sobre ron p. 031. 
el cuello á la Iglesia Catbotica. De buena gana qui
siera poder borrar estas palabras de la obra de tan 
grande hombre ; porque contradicen: notoriamente á 
las de Sam Gregorio Nacianceno ^testigo ocular de 
la situación en que la Iglesia se hallaba entonces.
E l mismo Santo dice , que fue la mayor impruden
cia de Juliano el haver querido mudar la Religión.
Ademas de que es constante, que la Iglesia Catholica 
lograba sobre los Arríanos la superioridad del nume
ro porque dominaba en todo el Occidente, donde 
■ Tonu I I  G g  solo
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solo se hallaba corta cantidad de ellos, y  en el Oriente 
quasi todo el Pueblo subsistía en la Fé antigua , á 
excepción1 de algunos pocos Obispos intrusos , por 
las violencias; de Constancio; y  aun esos Arríanos esta
ban muy! divididos entre sí. N o hay mas de leer á 
San Athanasio, para vér claramente , que los Catho- 
licos prevalecian: Y  esta materia es tan evidente, 
y  manifiesta, que se ha hecho demostrable en los escri
tos de los Catholicos , y  en los del mismo Carde
nal Du-Perron contra los C alv in istasq u e abultaban 
con exceso la muchedumbre de los Arríanos , y  pon
deraban su pretendida viftoria contra la Iglesia. La 
opresión , pues , que los Catholicos sufrieron en tiem
po de Constancio por los Arríanos , soló fue efeéto 
del genio violento:, y  arrojado del Em perador; y  es 
digno de notarse, que luego que m urió, se halló tan 
superior el partido Catholico , que las Tropas elegían 
solamente Emperadores Catholicos.

N o obstante que los Catholicos se reconocían 
tan formidables por su numero , y  valor ,  fueron 
fieles, inviolablemente á aquel -Principe im pío, Apos
tata ,  blasfemador del nombre de jfesu-Christo , y  que 
no pensaba sino en la total destrucción de la Religión 
Christiana ; porque aunque á  pocas personas conde
nó á muerte por ser Christianos:, a  causa de que les 
embidiaba la gloria del m artyrio; sin embargo las 
leyes injustas que promulgaba contra el Christia- 
nismo , y  las violencias de los Gentiles , de que era 
el mobil secreto , y  el autor , han hecho mirar con 
fundamento su persecución como una de las mas 
terribles , que la Iglesia ha experimentado. Pero nada 
fue capaz de alterar en la menor cosa la fidelidad dé 
los Christianos, ni tam poco, segnn San Gregorio 
Nacianceno, se huvieran dejado de postrar en el aca
tamiento de su estatua , á no haver el Principe pues
to junto á ella los Idolos. D e todo lo expresado se in
fiere , que no solamente le obedecían en las cosas 
necesarias, sino es que también se conformaban en

dar-
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darle aquellos honores introducidos por costumbre 
que no se oponían á la Religión. Es muy notable 
lo que Theodoreto refiere de los Santos Martyres Ju- 
ventino, y  Maximino , que ambos ocupaban em
pleos considerables en el exercito de Juliano. Des-* 
pues-de ha ver reprochado al Principe 5 sin muchos- 
rodeos , ni miramiento , sus idolatrías , añadieron;. 
,, esa es la única cosa, Señor, que nos aflige en vuetro 
,, Reynado. íc Palabras , que convecen , que los Sol
dados Christianos obedecían ciegamente á este Prin
cipe en los asuntos civiles, y  militares.

L o  mismo afirma San Agustin , diciendo: „ T a l  
y, vez los injustos llegan á lograr los honores del 
„  siglo. En consiguiéndolos, y  obteniendo, por exern- 
„  p ío ,la  dignidad de Jueces, ó de R eyes,no se les 
„  puede negar los honores debidos á estas dignida- 
„  d es, porque el mismo Dios los ha establecido para 
„  castigar á su Pueblo. u Reflexionad sobre aquellas 
palabras: N o se les puede negar los honores , que 
prueban que la ley de la obediencia no es uno de los 
preceptos acomodados á los tiem pos, y  sí máxima* 
indispensablemente necesaria para la tranquilidad 
délas cosas humanas , enseñada por la naturaleza,y 
comprehensiva de todos los tiempos: ¿Y por qué „  no 
„ s e  pueden negarlos honores á esas dignidades % Es, 
,, responde el Santo Doétor , u porque les son de- 
bidos^y D ios ha establecido e l poder; de suerte, que 
para obedecer á D io s, es preciso obedecer á este po
der.

De cuyo principio infiere San Agustin , que los 
criados fieles deben obedecer á sus Amos infieles; y  
después añade, hablando de los Reyes : „  Juliano fue 
„  un Principe infiel, Apostata, Idolatra, injustísimo, 
„  empero no obstante su infidelidad, los Soldados Chris- 
„  lianós le obedecieron. Quando aquel trataba de la 
,, Fé de Jesu -C h risto , no reconocían ellos otro Dios 
„  que el que habita en el Gielo. Si queria que ado- 
„  rasen los Idolos , y  que les ofrecieran un incienso

G g  2 3j sa-

Fart. L LiklLSec JI. 23?
Theod. Ubi 3. c, 
15*

S.irt. Aug. ín Psai. 
7 4 * num* 7 * t* 4 *
pag. 1415.



C a u s a  i .q n a e s t .3 . 
cap. 9 4 .
S, Thoim t. Z '  

quaest. 1 2 . art. %, 
ad primuitu

a 3 6 D efen sa  ele la D écU ractoñ,
„  sacrilego , preferían la L ey  de D io sá  los Decretos 
„  del Cesar ; pero si les decía , m archad , conva- 
„  tid cotra tal Nación , obedecían al instante; dan- 
„  do'áentender con tan sabia , y  reéta conduéla , que 
„  sabían hacer una gran diferencia entre el Rey Eter- 
,,  no , y  el Temporal , y  que se sujetaban á el ultimo, 
„  para obedecer á el primero.“

San Agustín coloca á el Emperador Juliano el 
Apostata , enemigo , y  perseguidor de la Iglesia , en 
el numero de los Principes injustos, á quienes luego 
que han ascendido á las dignidades del sig lo , no 
se les puede negar los honores debidos. Y  es necesa
rio tributárselos, no en fuerza de la prudencia hu
mana de que tanto aprecio hacen nuestros contra
rios , sino con arreglo á la ley  eterna, é invariable^ 
conviene á saber , á lá voluntad del R ey de los 
R e y e s , que ha determinado , que siempre y  por 
siempre se observe este precepto en todo el mundo.

Cita G raciano, bajo el nombre de San Ambrosio, 
el texto de San Agustín , trastornándolo, y  aco
modándolo á su modo ; (a) y  Santo Thomás , que 
lo leyó m utilado, truncado , y  defeétuoso ,  se hace 
cargo de é l, y  responde : „ Q u e  entonces la Iglesia no 
„  tenia bastante fuerza para reprimir á  los Principes 
„  de la tierra ; que por esta razón toleraba que 
„  los Fieles obedeciesen á Juliano el Apostata en las 
,, cosas que no tocaban á la Fé , á fin de evitar el 
„  mayor peligro, á que la Religión se expondría. “  He 
trasladado las palabras del Santo D célor , porque no 
digan que disimulo las dificultades. Pero si Santo Tho
más huviera tenido presente el lugar de San Grego
rio Nacianceno, que hemos citado, y  otros muchos

se-

(a) V e a  quí el pasage, según lo trae G racian o; Julia n us I m p e r é  
tor quam vis es set apostata , habuit tam en sub se Cbristianos milites’,  
quibus l úm  dicebat, p roduáte aciem  pro defensione R eipublic<t,  che*, 

diebant : E t cúm  autem  diceret eis , p ro d u cto  arm a in  Cbristianos^. 
tu m  agmscebant Imperatorem CtxíU



semejantes, desde luego aseguro que huviera recono
cido sin resistencia, que la Iglesia no estaba enton
ces sin fuerza ; supuesto que triunfando por el dis
curso de quatrocientosaños ,se havia hecho su doc- 
trina tan dominante , que era imposible pretender 
destruirla, sin la ruina inminente del Imperio Romano.
Todos estos hechos , y  los monumentos de la anti- 
guedad, apenas eran conocidos en el tiempo de Santo 
Thom ás , tanto por la escasez de libros , quanto 
por la ignorancia de los Idiomas ? fuera de que se 
havia tan extraordinariamente corrompido la discipli
na Eclesiástica , que con dificultad se veian algunas 
débiles reliquias del espíritu antiguo del Christia- 
nismo. Por cuyas razones preferimos el testimonio 
de los Santos Padres , á la respuesta que sobre e l 
asunto propone Santo Thomás ; de quien decimos, 
lo que en otro tiempo decia el Cardenal de A illy , 
hablando en nombre de toda la Facultad de París:. ■

Honramos la santidad de este Doélor , y  seguiré- . !? \  P,v* 1°™* 
„  mos su doctrina en quanto la razón , y  la Fe noŝ
„  lo permitan, “  Asi respondía aquel doéiisimo Car
denal á los que le oponian el nombre , y  autoridad 
de Santo Thomás, con motivo de la question de la Con
cepción Immaeulada. Lo mismo respondemos noso 
tros una vez por todas á cerca de este, y  otros pa- 
sages semejantes que se puedan deducir de Santo 
Thomás. Añade el Santo D oétor, que sufrió la Igle
sia la dominación de Juliano , „  por evitar el mayor 
„  peligro á que la Fé se exponia: u Pero pregunto*
¿puede hallarse jamás la Iglesia en una situación mas 
terrible , que la que experimentaba bajo el Imperio de 
Juliano, que apuraba los engaños , los regalos , las 
amenazas,, y  aun los suplicios, para arruinar el Chris- 
tianism o?Su nuevo genero de persecución era muy 
funesto , y  temible ; porque aparentando unas veces 
piedad, y  otras fulminando castigos , ocultaba cora 
el velo de su solapada dulzura , y  afeftada clemen
c ia , las intenciones mas crueles : y  en fin, según dice*

Sara
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San Gregorio N acianceno, y  otros muchos , sé pro
ponía, después de haver vencido á los Persas , la 
destrucción absoluta del Christianismo, N o obstan
te lo qual, los Soldados, y  Oficiales Christianos hi
cieron todos sus esfuerzos para procurar la adqui
sición de la victoria , que tan funestas consequen- 
cias haviade acarrear. Aun mas: ¿Qué se podia temer 
bajo el Imperio de Juliano , que no pudiera reze- 
larse igualmente en todos los siglos de la Iglesia, 
quando se ha intentado destronar á los R eyes ? Por
gue de quantas sentencias de deposición han dado los 
Papas, siempre se han seguido desgracias horrorosas, 
muertes , delitos , cism as, de que son fieles testigos 
todas las Historias. ¿A qué peligros , pues, no esta
rían expuestas la F é , y  las almas durante aquellos 
tiempos infelices, y  críticos ? S i , según Santo Tho- 
más , Belarmino, y  otros Theologos, el temor de cau
sar tales desventuras ha detenido á los Papas para 
deponer á un Constancio, un Valente, un Anasthasio, 
y  demas Principes impíos ; el proprio miedo debiera 
haver producido en todos tiempos el mismo efeéto, 
y  alejarlos siempre del pensamiento de deponer á 
los Reyes,

P e  lo dicho resulta una- prueba evidente en fa
vor de nuestra conclusion ; y  es , que Jesu-Cbristo  
no ha concedido á su Ig lesia ( cuyo distintivo es 
la benignidad , y  la p a z ) una autoridad , que no se 
puede exercer, sin excitar violencias , y  alevosías, 
originar guerras civiles , y  levantar cismas ; es 
asi,que la experiencia nos enseña,que no se puede 
( á menos de que suceda todo esto) exercitar la auto
ridad de deponer á los Soberanos; luego es falso 
que Jesu-Cbristo  haya dado semejante autoridad á 
la  Iglesia.

* 3« Defensa de la Declaration,

C A -



Tárt. I. Lib. II. Sec. II. *39

CAPITULO III.

Tratase de los Emperadores H ereges: Constan* 
ció ,  A m a n o  , y  perseguidor de la Fé Catbé

lica : San Hylario, San Atbanasio, L u cífe
ro de C allér , y  los demás Santos Do£l(h 

res no emplearon contra Constancio la auto- 

ridad indirecta f i  fu e  porque no pudieron?

HA viendo examinado la conduéla que ha tenido 
la Iglesia con los Principes Paganos, y  Apos

tatas, veamos cómo se portó con los Reyes Heregesj 
y  empecemos por el Emperador Constancio , hijo 
del gran Constantino , que en el Siglo IV. fue el 
mas firme apoyo del Arrianismo , y  de quien San 
Hylario habla en la forma siguiente: „  O y  tenemos 
,,  que pelear cou un perseguidor lleno de artificios, 
, ,  y  cruel hasta en sus alhagos : : :  Tu te declaras 
„  contra la Iglesia  , como un nuevo enemigo de Jesu-  
i , Christo , y  como el precursor del A nte-C hristo::: 
„  Tu nos tratas con una crueldad barbara, y  no 
„  obstante como que tienes embidia de que derra1- 
„  memos la sangre por la F é : T e  alabas de haver 
„  hallado el inaudito arte de perseguir los Christia- 

nos sin hacerlos Martyres. La crueldad de los 
,, Nerones , Decios , y  Maximíanos, nos ha sido 
„ m a s  útil que la tu y a : Porque hemos vencido al 
„  demonio con los tormentos que nos hicieron pa- 
„  decer : : :  Pero tu , mas cruel que todos ellos, has 
„  sobrepujado su barbaridad , y  serías mas humano 
„  para nosotros , si usáras menos de tu piedad fin- 
„ g i d a ,  y  afectada. “  Las quales palabras, y  otras

se-

S.Hylar.lití.cont.
Consr. num* 5* 
7. 8. ed¡t« Be- 
ned. p, i i ,  
seq.
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semejantes, prueban , que se reputaba la persecución 
de Constancio como violentísima. Porque, sin em
bargo de que no se verificasen execuciones sangrien
tas contra los C atholicos, con todo eso los moles
taba por medio de confiscaciones , destierros , y  pri
siones ; en una palabra, por todos los medios que 
su impiedad le podía sugerir.

Y al mismo tiempo no se puede decir, que Cons
tancio haya dejado de quitar la vida á los Catho
licos: Porque á fuerza de malos tratamientos les da
ba una muerte lenta , y  cru el; é indultaba á los que 
en las sediciones , y  alborotos populares , havian co
metido homicidios, con tal que huviesen muerto 
solamente Catholicos.

¿Pero qué persecución puede compararse con 
la que él mismo suscitó contra los Obispos, y  Con- 
cilios, para obligarles á que abandonasen la Fé? „  Yo 
„  asisto, dice San H ilario , á el Concilio de los Orien- 
„  tales, en Seleucia, en donde hallo tantos blasfemos 
„  como.desea Constancio. “  Y  poco después: „  Prin- 
,, cipe m alvado, exclama , ¿ Por qué juegas asi con 
„ l a  Iglesia 2 Solamente los perros buelvená su vo- 
„  mito 4 pero tu has obligado á  los Pontífices de 
„  Jesu-Christo  á que buelvan á tragar el veneno del 
„  error , que havian vomitado* u  Esta persecución 
era extremamente peligrosa , y  perjudicial á la Igle
sia, porque los Arríanos seducían á los sencillos, po
niéndoles delante el fantasm a de autoridad con que 
la heregia se cubría,, y  las dos potestades , que 
concurrían á defenderla. Porque la autoridad Impe
rial se hallaba reunida con la de muchos Obispos, 
y  aun con la de un Concilio muy numeroso.

Además de eso: E l Emperador Constancio arran
có  de la Silla de San Pedro á el Papa Liberio in
trépido defensor de la verdad; y  colocó otro Papa 

a. cap. mas acomodado al gusto de los Arríanos. Theodore^ 
to nos ha conservado la disputa que Liberio tuvo

con
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con Constancio, en la qual el Santo Papá, lleno de 
un esfuerzo verdaderamente Apostólico, rehusó siem
pre con valor obedecer los ordenes injustos del 
Cesar que le amenazaba con destierro 5 pero al mis
mo tiempo reconocía en todo lo demás la extensión 
de la autoridad Im perial; y  sin embargo de los in
tentos de aquel Principe im pio, no le dijo tan siquie
ra una palabra en que le diese á entender , que la 
Iglesia, ó el Papa podían sublevarse contra S. M. Im
perial.

Luego que Libe rio , cansado ya de su destierro, 
se dejó al fin ven cer, y  suscribió á la formula Ar- 
riana , le restituyó á su Silla el Emperador : Pero, 
decía San Hilario á Constancio: „  Con esto llenas 
,, la medida de tus delitos ; porque no sé yo si has HiLCont. Const. 
,, cometido mayor impiedad en arrojarle de la Sede, aüm* IKP**H7* 
„  que en bolverlo á colocar en ella. u Sin duda 
que nada podia perjudicar mas á la Iglesia, que la vio
lencia coa que el Principe hizo firmar al Pontífice 
Romano una formula contraria á la Fé de Nicea.
N o obstante, Constancio, reo de tantos, y  de tan 
atroces delitos, proteétor declarado de los Hereges, 
y  perseguidor fcimpacable de los Orthodoxos ; hombre 
al f in , á quien trataban de Ante-Christo , era res
petado en todas partes como legitimo Emperador; 
los Catholicos executaban puntualmente sus ordenes, 
siempre que pertenecian á cosas temporales, y  no 
le negaban la obediencia , sino quando mandaba co- 
sasopuestasá la Religión. San Hilario distingue una, 
y  otra obediencia : „  Es escusado decir, que aunque H. Fragm. 1« 
„  se debe tener respeto á los Reyes, á causa de que num* 5-P*
„  el origen de su autoridad proviene de D io s, sin 
„  embargo los Obispos no deben sujetarse ciegamen- 
„  te á sus determinaciones ; porque si es preciso dar 
„  al Cesar lo que es del Cesar , también hay obli- 
,, gacion de dar á D ios lo que es de D ios. u En lo 
qual manifiesta el Santo Doéior , que,' despreciando 
las ordenes del Emperador en materias de Religión,

Tom. II. Hh es-

Pan. L Lib. II. S ec. II. 241



Sup’ l‘b. i. 
I*cap. n»

está igualmente dispuesto á obedecerle en todo lo 
demás , según el precepto de Jesu-Christo. D igo se
gún el precepto de Jesu-Cbristo  , y  no porque le 
faltaba suficiente fuerza para resistirle, como núes* 
tros contrarios nos quieren hacer creer.

Compuso San Hilario su libro contra Constan* 
ció, (a) viviendo aun el Principe. Me parece debo ha
cer esta reflexión; porque su libro se intitula : „  Con- 
„  tra Constancio después de su m uerte.44 Es cierto 
que San Hilario en todo él no hace mención de la 
muerte de Constancio, y  que siempre van sus ex
presiones dirigidas á é l ,  com oque v iv e , y  posee el 
Imperio, y  emplea su poder en perseguir las Igle
sias. Por otra parte , el Santo señala la data de su 
obra con las palabras que se siguen. „  Asisto al Con- 
„ c il io d e  los Orientales en Seleucia. “  Y  sin duda 
que Constancio vivía durante la celebración de este 
Concilio.

Tampoco Lucífero de Callér esperó á que huvie- 
ra muerto Constancio para escribir contra é l ; y  aun 
le envió sus escritos con un Diácono; y  haviendole 
preguntado, si era Autor de las obras publicadas en 
su nombre , respondió resueltamente que eran su-r 
y a s ; y  esta declaración fue admirada entre todos 

s ^ los Catholicos: Será bueno bolvamos á repetir aquel 
se * lugar de Lucífero, lleno de fuerza, y  energía, que 

ya dejamos referido , y  que hagamos sobre él algunas 
reflexiones.

Se
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(¿) A lo que se dice en el texto , se puede añadir una prue
ba umy solí Ja. San Hilario num. 2. expresa positivamente, qué 
compuso su obra cinco años antes del destierro de Eusebio, de 
Lucí tero, y de Dionisio, lo que viere a ser el año antes de 
la muerte de Constancio. Estas palabras : V ita  d e fu n f iu m  han sido 
mal añadid is por Erasmo, cuyo error fue seguido en todas las 
ediciones posteriores. Los Benedictinos le han corregido. Los 
Padres creen en la sabia Disertación que tv¡n puesto á la cabe
za de esta obra, que fue publicada después de la muerte de Cons
tando. Míralas razones en que se fundan , pag. 12 36.



Se h alla, como hemos dicho , en el libro intitu
lado. „  Que no se debe perdonar á los que pecan 

contra Dios. „  Y  es muy oportuno para hacernos 
conocer bien en qué , y  cómo se debe , ó no con
templar á un Emperador Herege , y  perseguidor.

Lucífero cita el egemplo del R ey O zia s, quien, 
además de haver sido echado del Templo de Dios, 
fue también privado de la administración de su Rey- 
no. Si Lucífero huviera juzgado que alguna vez se 
puede deponer á los Reyes ; era bellísima ocasión 
para decírselo á Constancio. Pero solo se detiene en 
la primera parte del egem plo, donde se d ice: Que 
los Sacerdotes del Señor echaron fuera del Templo Blbi. Max. 
á O zias, sin inferir nada de la segunda. Prosigue Pac* tom- 4* P* 
después : „  Si los Sacerdotes del Pueblo Judio echa- 
„  ron á Ozias del Templo de D ios, en fuerza del 
„  precepto de la ley , que prohibia á los leprosos 
„e n tra r  en él antes de ser purificados; ¿quánto 
„  mas mereces tu ser arrojado de la Iglesia dt je s u -  
„  Christo , que es la verdadera Casa de Dios ? Por- 
„  que no es permitido á un Herege entrar en las 
„ju n tas de los Catholicos; á un insensato conversar 
„  con los hombres racionales; y  á el que está poseí- 
„ d o  del espíritu impuro, permanecer con los que 
„  tienen dentro de su alma el espíritu del Señor. u 
Los Emperadores Hereges, V perseguidores, debían 
justamente temer , que los Pontífices , ( según Lucí
fero;) los echasen de la Casa de Dios , de la Igle
sia de Jesu-Cbristo, de la Junta de los Fieles , y  na
da m as; porque los Confesores de la Fé no atribu
yen á la Iglesia una autoridad mas ampia , y  esten
dija  , aun en el tiempo que reconocían necesitaban 
de los últimos remedios contra Constancio.

Por esto, Lucífero que habla siempre de aquel 
Principe como de un Herege Arriano , separado de 
la Verdadera Fé , y  de la Iglesia Catholica; como 
de un enemigo del nombre Christiano ; como de un 
segundo A n tio co , y  de un perseguidor de la Re-*
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lígion , mas cruel aun, que todos los que le havian pre- 
cedido ; y  en fin como del Ante-Christo, ó de su 
Precursor, sin embargo no deja por eso de darle 
siempre el Titulo de Emperador.

Es cierto que menosprecia el vano explendor de 
su Trono , y  todo el poderío que logra, porque nada 
alcanza contra el Reyno d eJesu -C h risto :  Pero no 
dice nunca que su autoridad temporal es ilegitima. 
Si amenaza grandes desgracias á el Imperio de Cons
tancio, siempre es de parte de D ios, y  nunca de la 
Iglesia ; y  tiene cuidado de advertir continuamente 
que el poder de los Pontífices se extiende á repre
hender á los Emperadores, á vituperar sus delitos, 
y  á echarlos de la Casa de D io s; pero de aquí jamas 
pasa.

Se valió el Santo Obispo de las expresiones mas 
fuertes para manifestar que el poder Imperial de na
da sirve, quando manda alguna cosa contra la L e y  
de Dios. „  Pruébanos , dice, que tú has sido elegi
d o  Emperador, á linde emplear la fuerza de tus 
,, armas para obligarnos á cumplir la voluntad de 
„  Satanas tu amigo. u ¿ Es verosím il, que un hombre 
que usa de este estilo, haya omitido por respeto una 
parte de las amenazas que tenia que hacer ? Sin em
bargo, este mismo hombre se explica asi en otro lu
gar : „  Dices que te debemos obedecer. Es verdad: 
„  Pero no eres tú solo á quien debemos la obedien- 
,, cia , porque sabemos que en las cosas arregladas 
„  á justicia , estamos precisados á obedecer á todos los 
,, que se hallan colocados en dignidad, según aquel pre- 
,, cepto del Aposto!: A dvertidles que estén sujetos á 
,, los Principes , y  M agistrados ; que les obedezcan, 
„ .y  se hállen prontos d  hacer todo genero de buenas 
„  obras : : :  Con cuyas palabras nos enseña el Apos- 
„  t o l , que les debemos estar sujetos en las buenas 
„  obras; pero no en las malas. En quanto á loque 
„añ ad es, diciendo : Y o  me veo maltratado por L u
c í f e r o ,  hombre ̂ miserable, y  de ningún aprecio:
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Yo que estaba condecorado con la Diadema , im- 
,,  perial, ¿ puedo, á la verdad , tratarte de otro mo- 
„  do que como á un excomulgado?“

N o se sale Lucífero de estos justos limites en 
un libro en que se propone por asunto,-que no se 
debe guardar respeto alguno los Hereges. Cons
tancio repetia cada instante, que por ser Emperador, 
se le debía obedecer, y  Lucifero distingue en él la 
qualidad de Emperador, y  la de Herege. Como á 
Emperador se le debe obedecer en las cosas justas; 
y  como á H erege, es necesario llamarle descomul
gado, y  no pasar á mas.

Para disminuir la autoridad de Lucifero , dirán 
que fue Autor del Cisma de los Luciferianos ; pero 
esta objeción no viene al caso: L o primero, porque 
este Obispo havia compuesto las obras que citamos, 
mucho tiempo antes del C ism a, y  aun del Concilio 
de Rim ini, que lo m otivó: Pues nada se halla en 
ellas , que haga la menor referencia á los asuntos 
tratados en R im in i, y  después del Concilio ; y  lo 
segundo, porque la demasiada severidad de Lucifero 
que fue causa del Cisma , es (como hemos observa
do ) una prueba evidente de que la ¡Vlagestad de los 
Soberanos es en efeélo inviolable , supuesto que un 
hombre tan vehemente como era aquel Obispo, re
conoció, no obstante, en Constancio una autoridad 
sagrada , y  absoluta.

Tenemos las Cartas de San Athanasio á Lucifero, 
en las que le ruega le embie sus Obras,de que havia oido 
hablar. Alaba en ellas , que están llenas de un valor 
apostólico,y compuestas por un animoso Confesor de la 
Pe de Jesu-C hristo . N o es estraño que ha viendo ma
nifestado San Athanasio tantas veces con su conduéla, 
y  Escritos que se debia honrar en Constancio la Ma- 
gestad Imperial, aprobase la misma doétrina , enseña
da por Lucifero. Nadie ignora lo mucho que tuvo San 
Athanasio que sufrir, por causa de la Fé, de parte de 
Constancio, á quien ácada paso llama herege, sin que

por
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por eso se apartase nunca del respeto debido á su 
Dignidad. Le embió una apología, en la qual, después 
de vituperarle el destierro de gran numero de Obis
pos de una virtud , y  un mérito reconocido , como 
eran Osio , Paulino , D ionysio, Eusebiode Verceli, 
Lucífero, y  otros m uchos,le representa que ha da
do sobrado poder á Syriano, uno de sus Oficiales, que 
abusa de su confianza para arruinar las Iglesias;y en 
fin, se queja délos ediftos crueles, publicados bajo 
el nombre del Emperador , en los quales é l , y  los 
otros Obispos Catholicos se ven amenazados de muer
te , porque no quieren comunicar con los Arríanos. 
Pero esta muchedumbre de injusticias no estorva que 
Athanasio reconozca por Emperador á Constancio. 
„M e doi el parabien5(dice) de que vuestra Magestad no 
„  ha olvidado sus promesas.“  Y  en otra: „N o  he hecho 
„resistencia á los ordenes que vuestra piedad me ha 
„  dado, y  no pretenderé bol ver á Alexandria.“  Y  mas 
„  abajo: „Os(deseo no obstante, Principe amado de 
„  Dios, una vida larga.“  E l Santo añade, que Cons
tancio no debe rezelarse de las juntas, y  oraciones que 
hacían los Catholicos, porque todas ellas se dirigen á 
pedir por él á Dios que le conceda dilatada vida , y  
Reynado dichoso. Viéndose acusado por este Principe 
impio de un delito de lesa Magestad,no dice para defen
derse , que le era permitido ser infiel á un enemigo 
declarado de la Iglesia. Al contrario , pone por tes
tigos á Dios , y  los hombres, de que siempre le ha 
sido fie l; protesta serlo también en adelante , y  de
sea al Emperador todo genero de prosperidades.

Sería inútil explicar porqué razón San Athanasio 
en su Apología á Constancio le dá los epitelios de Prin
cipe religiosísimo, y  muy amado de D ios , siendo asi 
que en otras ocasiones le trata de herege. Todos saben 
que esos son diétados, ó títulos que ordinariamen
te se daban á los Emperadores , y  que se les decia: 
Vuestra piedad , como oy se estila , vuestra Magestad: 
Estas expresiones no son recomendatorias de la fe de

Cons-
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Constancio, sino solamente unos meros títulos de ho
nor, que havian introducido la politica , y  el respeto; 
y  San Athanasio no quiso om itirlas, hablando con 
un Principe perseguidor.

Ya hemos visto tres célebres Confesores,Hylario, 
Lucífero , y  Athanasio , que todos se conforman en 
enseñar la misma dcétrina. Oigamos ahora á Osio de 
Cordova , aquel grande hombre, que fue la alma del 
Concilio de ív icéa , y  á quien llamaban el Padre délos 
Obispos^y de los Concilios. Aun era un invicto, é ilus
tre athleta d é la  Fé , quando escribia al Emperador 
,, Constancio: A tí te ha confiado Dios el Imperio , y á 
„  nosotros la Iglesia.Qualquiera que intentára quitarte 
„  el Im perio, se opondría á la voluntad de Dios , que 
„  en él te ha puesto; pero al mismo tiempo , cuida de 
,, no hacerte culpable del enorme delito de querer 
„  usurpar lo que pertenece á la Iglesia. D a  al Cesar 
„  lo que es del Cesar , y  á D ios lo que es de D io s . N o 
,, tenemos derecho para llevar el Cetro , ni tu para 
„  poner la mano en el Incensario, ni tocar en las co- 
,, sas espirituales.“  Asi distinguen los Santos Confeso
res exaélamente las funciones de las dos autoridades. 
Rendidos en todo á los preceptos de los Principes, 
solamente le resistían quando mandaban cosas opues
tas á nuestra sagrada Religión : no hacían depender 
su obediencia de las circunstancias del tiempo; antes 
bien convencidos de que asi como el Emperador no 
lograba poder alguno en lo espiritual, del mismo 
m odo, tampoco tenia la lgk sia  autoridad ninguna so
bre las cosas d éla  tierra : obedecían, porque su obli

gación era obedecer.
Si queréis un Concilio entero, y  numerosisimo, 

que confirme la misma verdad , es citaré el de Ri- 
m in i, antes que se huviese dexado contaminar de la 
prevaricación arriana. Hacia Constancio sufrir enton
ces los efeftos mas violentos de su persecución ; y  
no obstantele escribió en estos termines : , ,  Rogamos, 
„  y  suplicamos á vuestra clemencia , Iiustrisimo Em -
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„  perador, que nos permitáis, si lo tiene á bien vues
t r a  piedad, bolver antes del Invierno á nuestras Igle- 
„  sias, donde con nuestros Pueblos podamos dirigir 
„  á Dios Padre Omnipotente , y  á Jesu-Cbrtsto , su 
„  único Hijo, nuestro Salvador, nuestras acostumbra- 
„d a s  oraciones, por la prosperidad de vuestro Impe- 
» «o.

Una vez que enderezaban á Dios, que ve lo intimo 
de los corazones,sus oraciones,por la felicidad del Rey- 
no de Constancio , señal cierta, de que quando habla
ban con este Principe , no manifestaban mas que los 
puros sentimientos de que se hallaban penetrados, y  
que se interesaban por el Imperio, no movidos de fla
queza , sino de inclinación, y  amor.

¿ Pero á qué aguardaban ios Catholicos, si tenian 
derecho para deponer á Constancio? ¿ Por qué la Igle
sia , á quien afligía de tantos modos , no se apresu
raba á valerse de su poder ? Nuestros Contrarios res
ponden, que aun se hallaba demasiadamente débil.

Hé ! Con que la Iglesia, aumentada tan prodigiosa
mente en el Imperio de Constantino , y  después de 
ha ver adquirido fuerzas considerables bajo el de Cons
tancio, aunque Arriano, no podía elegir fácilmente en- 

Soe. Hb. i.c . t t .  tre esta gran multitud de Catholicos por cabeza un 
Soz. lib. 3. c. z. Magnencio:: Pasemos adelante: Constancio, desde el 
TheocUlD- z*c'3. principio de su Imperio , se entregó á los Arríanos, 

que tuvieron toda su confianza: sus consejos eran 
solamente los árbitros en los negocios ; y  por su in- 
fluxo quitó de las Sillas, y  desterró á los Obispos 
Orthodoxos. E l partido de los Catholicos era el mas 
fuerte, porque en Occidente el Emperador Constan
te , hermano de Constancio, los sostenía con tanto 
zelo, que le amenazó con la guerra , sino restituía á 
la Silla de Alexandria á San Athanasío, que havia si
do despojado de e lla , por causa de la Fé. ¿Q ué fá
cilmente se huvieran encontrado pretextos para en
cender la guerra entre los dos hermanos ? Pero nadie 
pensó en pedir al Pontífice Romano la translación del

Im-
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Imperio de Constancio al Emperador de Occidente; y  
la Iglesia que tenia en Constante un tan firme defensor, 
no hizo cosa ninguna para deponer á Constancio. ¿Por 
qué ? Porque entonces no soñaban siquiera que ese 
poder pertenezca á la Iglesia.

Si después , quando Constancio se hizo dueño de 
todo el Imperio, no se atrevió la Iglesia á intentar 
deponerlo, huviera podido sin embargo hacerle co«* 
nocer que no lo suspendía por falta de poder, res-* 
peéto de haver recibido de Jesu-Cbristo la autoridad 
de quitar , y  dar los Imperios: Semejante declaración 
tal vez havria hecho impresión en el espíritu de Cons
tancio ; á lo menos conocería quan indulgente era con 
él la Iglesia. ¿Pero por qué los Santos Confesores, que 
nada disimulaban en quanto á la autoridad concedi
da por Jesu-Christo á el Sacerdocio en las cosas to
cantes á la R eligión, callaban sobre este particular? 
¿Para qué tan profundo silencio acerca de los de
rechos temporales de la Iglesia ? ¿ Lo atribuiremos á 
miedo , ó á que querían congraciarse con el Empe
rador ? N o: pues ya hemos visto lo poco que temían, 
y  lo poco que adulaban. ¿Diréis que, atendiendo á las 
circunstancias del tiem po, era una gran prudencia 
el no explicarse sóbrelos derechos de la Iglesia? ¿Qué 
derechos tan desgraciados; qué poder tan infeliz es 
este, que en el transcurso de tantos siglos , presen
tándose tantas, y  tan oportunas ocasiones, jamás ío 
ha empleado la- Iglesia, lo han alegado los Confeso
res, ni lo han puesto en boca los Fieles ? f.

Sé que San Gregorio Nacianceno, y  otros mu
chos Santos Dóélores han hablado alguna* vez de 
Constancio después de m uerto, en términos mas mo
derados ; pero esto no*.se opone á lo que hemos re
ferido hasta aquide otros Santos ladres. Porque , pa
ra decirlo de paso, sí algunos Santos Doélores hablan 
favorablemente de Constancio, es solo comparando su 
conduéla con la de Juliano el Apostata ; y  por otra 
parte conviene no olvidar lo que dice San Gregorio 

TomJL Ii N a-
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a jjo Defensa dé la Declaración,
San Greg. Naz. ]£ácianceno: que corrió la voz de que Constancio, 
Orat! tiempo de morir, se havia arrepentido, (aun que
ViJ.étlaiTi Thcod inútilmente ) de tres cosas : „  D e  haver derramado 
lib. 3, cap. 1. „  la sangre de sus parientes, elevado á Juliano, á la

„dignidad de C esar, y  hechose partidario de .una 
„  nueva doétriría.“  Sea loque fuese, de su arrepenti
miento, (a) hem os, á mi parecer , demostrado., que 
Constancio , perseguidor cruel de la Iglesia, no so
lamente file reconocido por Emperador , sino es que 
también losCatholicos creyeron que la,Religión, y  
el precepto de Dios les obligaban á honrarle, y  res
petarle como á su Soberano, aun en el tiempo que 
con un furor desenfrenado los perseguía rabiosamente.

Re-

(¿0 No se hace verosímil lo que dice San Gregorio a cerca de 
ía conversión de Constancio# Porque fuera de que fue bautizado* 
estando para morir , por Euzoyo, Obispo Arriana de Antioquia, 
y uno de los mas acérrimos , afirma San Athanasio in tratf* de Sy* 
n o d * que perseveró hasta el fin en la impiedad arriana. Lo mismo 
puede verse en los Escritos de muchos Santos Do&ores . Consulta 
Tillemont, vida de Constanc. tom*4. Hhtor.de los Etnperad. p.
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CAPITULO IV.
R eferense otros exemplos de e l siglo I V . Valen- 

te Herege , y perseguidor : Lo que Sa n  Ba

silio , y otros Santos sent ian de este Princi
pe  : J u stin a , Arriaría, persigue á los Ca¿bo
lleos , en nombre de Valenthnano II. ¿Cómo 

pensaba Sa n  Ambrosio, superior en fuerzas, 

que se le podía resistirW or mas amenazas que 

el mismo Santo hace á Graciano, y  Valen ti-  

niano , no dejan de establecerse los sacrifi

cios de los Paganos.

ENtre los Emperadores Hereges, Valen te es el ses
gando , segnn la serie de los tiempos 3 pero aun 

fue mas im pío, y  cruel que Constancio. Después de 
la muerte de Juliano, y  eL reinado cortísimo de Jo
viano, celoso Catholico , Valentiniano hizo compañe
ro en el Imperio á su hermano Valen te , y  le dió 
el Oriente. E l se declaró al punto proteftor de los 
Arríanos, y  de él habla San! Gregorio Nacianceno, 
quando dice : „E ste  Emperador codiciosísimo, y  el 
„  mayor enemigo de Jesi¿~Cbristo, persiguió á la 
„  Iglesia , según havia hecho Juliano; Si no se de- 
„  claró descubiertamente Apóstata como é l, no fue 

mas favorable á los Christianos.“  Sócrates pints 
en dos palabras su crueldad con los Cathoíicos; „P a- 
„ r e c ia  piadoso, y  benigno, quando conmutaba la 
„  pena de muerte , que havia decretado contra los 
„  Obispos, en perpetuo destierro;6t Pero la impiedad, 
y  crueldades de Valenté no bastaron para que la Igle-

Ii 2 sia

S.Gre .̂ Fu- 
neb. orar. S. Ba
si!. orat. 20. pag. 
3 3 7 *
Soc. líb. 4. c. 32.



sia lo dejára de honrar siempre como á. Emperador, 
D e esto nos da un buen exemplo San Eusebio, Obis
po de Samosata, pues haviendole intimado un Ofi
cial la orden de destierro , l e  suplicó el Santo no ma
nifestara el motivo de su viage, temiéndose que el 
Pueblo no se sublevara contra él. Hecho esto, sale se
cretamente de la C iudad; síguele el P ueblo, le rue
ga con lagrimas que se b u elva, y  el Santole respon- 

. de con las palabras del A posto!: Que es necesario obe
decer á los Magistrados.

Quasi en los mismos términos se portó San Ba- 
Sm Greg. Na7. silio con el Prefeéto M odesto, entibiado por Valente 
Orat. ?o.p. 345» para obligarle á que comunicara con el Emperador, y  

hacerle, en caso de resistencia , las mas terribles ame
nazas. Haviendole dicho el Prefeéto: „  ¿Quién pen
sáis , pues , que somos nosotros ? Nada , respondió va- 
„  lerosamente San B a silio , quando nos dais semejan- 

1b. p. 3 jo, tes ordenes.“  Tan cierto es que no se negaba á obe
decer , sino es en las cosas que pertenecian á la Re
ligión. „  E n lo demás , prosigue el Santo , usad de 
„  vuestra com isión, y  llevad esta respuesta á el Em* 
,, perador.“  Confiesa que está pronto á padecerlo to
do , con tal que lo mande el Cesar. E n una pala» 
bra , reconoce el Santo la inviolable, y  sagrada au
toridad imperial, y  valdona, y  menosprecia el abu
so que se hace de ella;

Theod. lib. c.i 8. Ha viendo mandado el propio Prefecto á San Eu
logio , Sacerdote de E desa, que tratase con el Em
perador , y con los que comunicaban con é l , respon
dió Eulogio : „  Qué ! acaso el Emperador ha recibi- 
„  do el Sacerdocio con el Imperio ? “  E l Santo reco
nocía distintamente en esta respuesta los limites de 
las dos autoridades i sujeto á las ordenes del Empera
dor en las cosas de su jurisdicción, las desprecia, 
quando le quiere obligar á que trate con los Arria- 
nos.

Asi se portó la Iglesia, poderosísima entonces, con 
el Emperador Valente. Se hallaba protegida en Occi-

den-

2 5 2 Defensa ¿le la Declaración,
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dente por Vaientiniano, sü hermano, y  después de 
él por Graciano, que á exemplo de su padre, fue un 
Principe m uy religioso , y  orthodoxo. Pero no ubsr 
iante tan sólidos apoyos^ no pensó en deponer á V a- 
lente, ni aun en darle á entender que podía hacerlo* 
y  si en Occidente obedecían los Catholicos á Va- 
lentiniano, y á Graciano, que celosos por la Fé los 
protegían; no estaban menos sumisos á Valente en 
el Oriente , sint embargo de la violencia , y  furor de 
su persecución, y  toda la Iglesia respetó igualmente 
Ja magestad del treno en unos Principes de incli
naciones tan contrarias.Después de la muerte de Va- 
lentiniano , y  Valente , el Emperador Graciano , hi
jo  de Vaientiniano, hizo compañero suyo en el Impe
rio á el gran Theodosio. Vaientiniano, hermano se
gundo de Graciano , teniendo nueve años de edad fue 
también proclamado Emperador en Milán, bajo la 
tutela de su madre Justina, que era Arriana. Havien- 
do el Tirano Máximo dado muerte á Graciano, y  he- 
chose dueño de las G alias, se vieron amenazadas de 
sus egercitos vitoriosos R om a, y  toda la Italia. En 
tan tristes circunstancias mandó Justina, en nombre 
del Emperador, á San Ambrosio , Obispo de Milán, 
que diese las Basílicas á los Arríanos. Con este moti
vo predicó un Sermón el Santo O bispo, protextando 
que no las entregaría y porque no les era permitido 
•a los Pontífices del Señor poner en manos de los im
píos las Iglesias consagradas aJesu-Christot „  No me 
es permitido ,,decía , entregarlas , ni á t í, Empera- 
3, dor, conveniente el recibirlas::: dicen, quealE m - 
>, perador todo le es licito , y  que todo es suyo. Res* 
„  pondoT que no te hagas á tí propio el agravio de 
„  creer, q u e, como Emperador, tienes derecho sobre 
n  las cosas divinas. No te eleves mas arriba del lugar 
,, en que el Cielo te ha colocado;, y  si quieres lograr 

un reynado dichoso, y  dilatado, humíllate á Dios. 
Escrito está: D ad á Dios lo que es de D ios , y  a l  

»  Cesar lo que es del Cesar. Los Palacios pertenecen
„ a l

S.Amb. Ep, 20.
Marcelinas n.i6.r. 
2. p. 8j7.Ed. Be- 
ncd. al. Epist.14*
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2 5 4 Mefensé ele la Ideichrachn,
„  al Emperador , y  las Iglesias á los Pontífices. Tíé- 

nes derecho sobre los edificios públicos ; pero ca- 
„  reces de él sobre los Templos* Si el Emperador, 
,, dice en atraparte, pide tributos , no se los negamos; 
„  las tierras de la Iglsia lo pagan::::: damos aX Cesar 
„  lo que. es del Cesar , y  d D ios lo que es de Dios. 
„ A l  C esar, pues , pertenece el tributo, y  nosotros 
„  no se lo rehusamos ; las Iglesias son de D io s , y  no 
:,, pertenecen al Erario. del Principe vé aquí como 
habla San A m brosio; no usurpa los derechos del 
Imperio , pero distingue exaéiamente las funciones de 
las dos Autoridades.

Veamos ahora qué armas oponía al furor de una 
muger que abusaba del nombre del Principe para lle
var las cosas al ultimo extremo.“  N o puedo , decía 
San Ambrosio, entregar la Basílica, pero no debo pe- 
„  lear:Las armas que tengo que presentar en mi deferí- 
„  sa,es el nombre de Jesu-Christo; y  me asiste el po- 
„  der de ofrecer mi vida:::: Los Pontífices del Señor 
, , logran sin duda una grande autoridad, porque la 
„  fuerza de un Obispo consiste en su flaqueza : Qjuan- 
„  do estoy d ébil, dice San Pablo , entonces soy fuerte. 
„  E l Pueblo exclamaba ; te suplicamos, Emperador, 
, ,  no resistimos, no tem em os, no negamos. E l Espi- 
„  ritu Santo, respondió San Ambrosio, es quien os po- 
,, ne esas palabras en la boca. Esto es hablar como 
„verdaderos, y  fieles Christianos, que desean conser- 
„  var la p a z , y  tranquilidad pública ; defienden va- 
„  lerosamente su F é , sin llegar á titubear por el mié- 
„  do de la muerte.“  Asi debe ser la resistencia que 
conviene á  los Christianos; y  es m uy diferente de la 
que nos predican nuestros Contrarios.; Porque ,  ( si se 
les cree ) puede la Iglesia , o y  que se halla con fuer
zas, tomar las armas , bajo las ordenes de los Pontí
fices , y  hacer que guerreen los Vasallos contra sus 
Soberanos.

Vergüenza es repetir máximas tan poco decentes 
al Christianismo; pero ya  que nos obligan , examine

mos
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Utos qttál era éátoncéslaísituaoiqnoque! Nenian las co
sas. Poseiael gran Theodosio , rceioso C atholico, el 
Imperio del Oriente. E l Tyrano Máximo , después de 
haver muerto á Graciano , y  apoderadose de las Ga- 
lias,, deseaba vivamente acometer eL Imperio de V a- 
lentiniano^ y  amenazaba á la Italia; cerca de la qual 
se hallaba* Tenia Máximo ;ísegun refiere Theodore- 
to , algún afeólo á la F e ; pues que, dice este Historia- TheocUl. j,c.$u 
d o r ,, , luego que supo la persecución, suscitada por Va- 
„len tin ian o contra el SantoGbispo Ambrosio,le escri- 

bió exhortándole no combatiese la piedad , lo que 
(le decia) sería;tan perjudicial á la Religión como á el 

5, Estado* L e  amenazó también conque le declararía 
„  la guerra , sino dexaba de perseguir á Ambrosio; y  
„  cumplió su palabra ; porque mandó á su exercito 
que se encaminase á Milán, es decir, ácia la Italia, ? 
y  Provincias de ei Imperio de Valentiniano, con el 
fin desapoderarse de Roma* Y  pregunto: ¿por qué los 
Pontífices Catholicos no quitaron el Imperio á un 
Principe Arriano para dárselo á Máximo, que se de
claraba proteótor de la; F é , y  que solo emprehen- 
día la guerra para defenderla* Á  lo qual se añade, que 
tel parcido Gatholico era eL mas poderoso en Milán, 
y  que aun los Soldados que cercaron una Basifica de 
orden de Valentiniano, le dixeron „q u e  le acompa- S.Amb.ED.n,
„  ñarian si iba á la junta délos Catholicos ; pero de 855.
„  lo contrario , se unirian á la que celebrase Am - 
„  brosio. Entonces , pues, se podría, sin correr eí 
„.menor peligro, usar dél derecho atribuido a la 
„Iglesia de deponer á los Soberanos , ó si se quería 
„  usar de conmiseración con este Principe pupilo,
„  y  menor , á lo menos valerse de la autoridad Ecle

s iá s t ic a  para quitar el gobierno á Justinia , que 
inficionada enteramente con el veneno del Arria- 
nism o, corrompía el espíritu del joven Valentinia- 

„  no* Pero responde San Ambrosio: Podré afligirme; 
n  podré hacer oposición, con lagrimas, á las espadas, Serm* conr- Aux- 
„  á los Soldados, y  á los Godos: misarmás solamen- num# u  P#

te
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,, te soti los 'llantos 5 estas son las defensivas que tie* 
„n e n  los Pontífices: N ó puedo , ni deboresistir de 
„  otro modo.“  D ice que no puede, ni resistir, aun',
que tiene por todas partes mil medios de defenderse: 
Pero consiste en ; que entonces no se creía qúe los 
Pontífices podían deponer á lo s  Soberanos , ni que 
les era permitido executar guerras civiles en los Es
tados.

E l Senado de Rom a,después de haver sido ven- 
c id o e l’ Tyrano M áxim o , suplicó á los Emperadores 
- Valentiniano, Theodosio, y  Arcadio , que le per
mitieran restablecer en su antiguo culto el Altar de 
la Viéloria: (a) sobre lo qual escribió San Ambrosio 
á Valentiniano del modo siguiente:,, es sacrificar á los 
,, Dioses falsos, el aconsejarte la concesión de seme
j a n t e  licencia y y  el concederla. “  Despnes añade: 
,, Si lo executas , no podrán los Obispos tolerar, ni 
„  disimular tu delito. Podrás vénir á la Iglesia; pero 
„  no hallarás al O bisp o, ó le hallarás para que te 
„  se oponga : “  ¿ Qué significa par« que te se oponga? 
es decir; Que te impedirá la participación de las co
sas santas. „  Porque * ( continua San Ambrosio) ¿Qué 
„  responderás al Pontífice qtiandó te  diga que no 
„q u ie re  la Iglesia recibir la ofrenda de un Principe 
„  que ha adornado con dadivas los Templos de los

<2.5 o Defensá de U Declaración,

(4) Los Benedictinos datan el Memorial del Senado , y la 
Carta de San Ambrosio á Valentiniano en el ano de 384. es- 
jto es, dos anos antes de hiver excitado Justina la persecución 
contra los Catholicos, sobre las Basilicas, Véase pag. 8x8. y si
guientes; y asi la expresada súplica precedió con mucho á la 
derrota de Máximo, que sucedió en 388, Lo que ha motivado 
el error de nuestro sabio Autor es, que Symmaco, después de 
4a derrota de Máximo, presentó nuevo Memorial á Theodosio 
.a cerca del mismo asunto , y el Principe respondió desterrando a 
Symmaco. Vcase la Carta de San Ambrosio al Tyrano Eugenio, 
Carta 57. En la qual habla de varias tentativas del Senado, to
das igualmente inútiles para conseguir el restablecimiento del Al
tar de la Vitoria.
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,, Idolos? (( L o  demás de la carta guarda el mismo 
estilo: Y  la Iglesia entonces en sus mayores peli
gros , no creía poder usar de otras amenazas.

CAPITULO V.
Cómo se portó Sa n  Ambrosio con Theodosiot 

¿Egerció alguna autoridad temporal con él 
como asegura Belarmino ? A  lo menos piensa 

en ello? Conduéla del propio Santo con el mis-  

mo Emperador , por motivo de una Syna- 

goga 5 que quemaron los Carbólicos.

HAblemos ahora de Theodosio el Grande, con
tra quien la Iglesia empleó todo su poder. Gre- G r c g .  V I I .  líb . 4 .  

gorio VII. se complace en citar continuamente es- E p ís t . z. l íb . 8* 
te egemplo, que juzga favorable ásus designios, „  E l E p i s t . 2 1 .

„  Bienaventurado Ambrosio, dice , Santo, pero no 
,, Obispo de la Iglesia Universal, excomulgó, y  ex- 
,, cluyo de la Iglesia á el Gran Theodosio por una 
„  falta que parecía bastante ligera á ios demás Obis- 
3, pos. “  Que le excluyó de la Iglesia, es cierto; ¿ y  
le quitó el Imperio ? de ningún modo. Pero Grego
rio VII. quiere confundir estas dos cosas , como si 
la una fuese consequencia de la otra.

Belarmino confiesa , que San Ambrosio ni aun 
siquiera amenazó deponer á Theodosio; y  por tan
to , que este egemplo mas destruye, que favorce su 
opinión , sino se le añaden los ribetes de algunas 
circustancias, que se hallan en Theodoreto, y  só
brelas quales discurre de esta forma. „  Primeramen- Bcj# ^  ^
„  t e , dice , San Ambrosio descomulgó á Theodosio, pontt cap4 p# 

con motivo de la carnicería hecha de su orden en 894.
Tom. IL  K k „T h e -



TheocLUb, 5* Cap.
17.

S* Amb. Ep. y t, 
6. p. 993* 

alias Ep. 59.

„  Thesalonica. En segundo lugar , obligó el Santo al 
„  Emperador á que promulgase una ley para suspen- 
„  der las execuciones de m uerte, y  confiscaciones de 
„  bienes, hasta pasados treinta dias después de la 
„  publicación de la sentencia. “  D e todo lo qual in
fiere Belarmino „  no pudo San Ambrosio excomul- 
„  gar al Em perador, sin haver hecho las informa- 
„  ciones, y  proceso necesario en una causa criminal, 
,, y  que pertenecía al fuero exterior. lS¡o podía ha- 
,, cer este genero de inform aciones, sino es en ca- 
„  lidad de Juez de Theodosio; en el fuero externo, 
,, por loque hace á la le y , se explica a s i: E l mis- 
,,  mo hecho de obligar el Santo á el Emperador á 
,, publicar una ley , manifiesta evidentemente , que 
„  un Obispo se puede servir de la autoridad tempo- 
,, ral: Y  si un Obispo particular puede h acerlo , po- 
„  drá con mucha mayor razón el Principe de los 
„  Obispos. “  Tales son los argumentos que nos o p o ! 
nen. Para destruirlos, basta solo exponer el hecho 
según lo refieren San Ambrosio , y  Theodoreto, á 
quien cita Belarmino.

En una sedición , acaecida en Thesalonica, dice 
Theodoreto, fueron muertos á pedradasalgur.ps Ma
gistrados. Irritado el Em perador, envió soldados con 
orden de pasar á cuchillo á todos los habitantes 4 sie
te mil hom bres, sin distinguir los inocentes de los 
culpados, fueron degollados. V e aquí la falta que , co
mo dice Gregorio V II. pareció bastante ligera á los 
demás Obispos. P ero , ¿ por qué minoraría la enor
midad , sino con el fin de inferir que la Iglesia tenia 
derecho para castigar con m ayor rigor nn delito mas 
grave? Bien lexos se hallaba Theodoreto de mirar 
la falta de Theodosio como ligera, quandodice 9, que 
„  el Emperador, en aquella ocasión se portó como 
„  verdadero Tyrano, á quien el furor , y  la colera sir- 
„  ven de ley. “  San Ambrosio escribió al mismo 
Emperador en estos términos. „ Un asesinato se ha

258 Defensa Je ta Declaración,
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„com etid o  en Thesalonica, inaudito hasta ahora; no 
„  he podido hacerte revocar tan cruel , y  barbara 
„  execucion, sin embargo de que antes que expidieses 
„ e l  orden, ya te havia hecho comprefiender toda 
„  su atrocidad : Tú propio, en fin., la has reconocido 
„  retratando , aunque tarde, estos ordenes sanguina- 
„  rios; me era imposible minorar lo enorme de tu 
„ fa lt a ;  y  luego que se divulgó la noticia, todos 
„  los Obispos del Concilio que havia juntado, con 
„  motivo de la llegada de algunos Obispos de las 
„  G alias, se afligieron sumamente , y  se admiraron 
„  de la gravedad del delito, u cuya relación no con
viene con lo que dice Gregorio VIL que los demás 
Obispos miraron la falta como bastante libera. Con
tinúa San Ambrosio; „ Y o  no puedo justificar tu ac- 
„  cion ; si pretendiera hacerlo, me cargaría con todo 
„  el horror de tu pecado, expecialmente si dejárade 
„  avisarte de la necesidad en que te hallas de recon- 
„  cilfarte con Dios. u E l delito , pues, parecia atroz, 
no solo á Ambrosio , sino es también á los otros 
Obispos, que no havrian dejado de hablar , si el San* 
to huviera guardado tan criminal silencio. Veamos 
ahora cómo procede el zelosisimo Ambrosio, después 
de una acción tan barbara , y  digna de un Tyra
no.

Amenaza á Theodosio con el juicio de Dios , y  
le exhorta á que imite la penitencia de D avid; y  en 
su defeéto le declara, que no participará de los sa
grados Mysterios : „ N o  añadas , dice, un nuevo de* 
,, lito á é l ,d e  que yaeres reo , atribuyéndote loque 
„  muchos se han atribuido con perjuicio suyo. u Des* 
pues : „  N o me atrevo á ofrecer el Sacrificio, si quie* 
„  res concurrirá é l .u Y  luego: „  Tu presentarás la 
„  Ofrenda , quando hayas recibido el permiso de 
„  asistir á los Santos Mysterios. u Este es el castigo 
mas rigoroso que la Iglesia puede dar á los Sobera
nos , como también á los particulares.

Continúa Theodoreto su Historia diciendo: E l
K k 2 Em-

S. Amb. ib. num* 
12. 13.15.

Theod.lib.j, cap. 
18.



Emperador quiso entrar en la Iglesia según acos
tumbraba ; pero ,, San Ambrosio le salió al encuen- 
5, t r o , y  se lo impidió. ¿ Con qué ojos, le d ic e , te 
5, atreverás á mirar el Santo T em plo?¿C óm o ten- 
5, drás osadía de comer el C u erp o , y  beber la San- 
„  gre de Jesu-Christo, después de haverte ensuciado 
,, con tan horrorosa carnicería ? “  N o dice ( Grego
rio VII. no huviera dejado de decirlo) cómo reyna- 
rás ya ? Tomaré tatr opurtunas medidas que tus Va
sallos te negarán la obediencia. Ambrosio solamen
te le d ice: To te ato , que significa , te excluyo de 
la participación de los Santos M ysteriös; y  n o , Yo 
te depongo del Imperio : „  Theodosio se hum illó , y  
,, bolvió á su Palacio derramando lagrimas , porque 
„  conocía la diferencia de las funciones Imperiales, y  
„  las del Sacerdocio. “  Asi obedeció Theodosio á 
Am brosio; el qual, sin usurpar los derechos Sagra
dos del Imperio, solo se valió del poder esencial
mente anexo á su Sacerdocio.

Entre tanto Theodosio se hallaba anegado en la
grimas : „  Considerando que el Tem plo de D io s, y  
„  el Cielo estaban cerrados para é l : Me acuerdo, di- 
„  c e , de aquellas palabras de Jesu-Cbristo: Todo lo 
„  que tú atares en la tierra , será atado en el Cielo.“  
En nada mas que eso hacia Theodosio consistir la 
autoridad Eclesiástica.

Pintonees Rufino, que con sus perniciosos conse
jos havia empeñado á Theodosio en el cruel asesina
to, le ofrecía persuadir á Ambrosio que le absolviese. 
„  No le vencerás, dijo el Em perador; conozco la 
„  justicia de su censura. N o obstante, Rufino fue á 
„  buscar al Santo, y  le previno , que el Emperador 
„  llegaría en breve, y  Ambrosio respondió: Pues yo 
„  te declaro , y  afirmo, que le impediré la entrada 
„  en el T em p lo , y  que si intenta abusar de su po- 

der, obligándome con la fuerza, me dejaré antes 
„  degollar. “  Hasta ai havria llevado el Santo Obis
po la resistencia con el Emperador , si éste huviera

que-

2¿>ó "Defensa äe la Declaración,
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qjierido emplear la violencia para entrar en la Igle
sia.

Quando el Emperador se acercaba al Templo, 
Jisongeandose vanamente de que Ambrosio se rendí** 
ria, vinieron á decirle, que nada sería capaz de ven
cer al Obispo : ,, Bien está,dijo Theodosio, yo iré* 
„  yo recibiré la afrenta que merezco. “  Ambrosio* 
que creyó al punto que le vió , que intentaba en
trar con violencia , exclamó que obraba como T yra- 
n o , se levantaba contra D io s, y  pisaba sus Santas 
L e y e s: Theodosio tenia pensamientos bien contra
rios ; „  No , le dijo , no quiero entrar con violencia 
3, en el Templo ; antes te suplico que me desateslas 
3, ligaduras: : :  ¿ Qué penitencia has hecho? le pre- 
3, guntó Ambrosio. A tí te toca, respondió el Empe- 
3, rador , señalarme las que debo practicar \ y  á mí 
3, sujetarme á tus ordenes. <fi Entonces sucedió lo 
que Belarmino cita como un egemplo de la autori
dad temporal, exercitada por un Obispo. El Santo pi
dió á Theodosio la promulgación de una ley que 
suspende las execuciones de m uerte, y  confiscación 
de bienes, hasta que pasasen treinta dias después de 
dada la sentencia. ,, E l emperador, que juzgó que 
3, Ambrosio le daba un buen consejo, mandó al pun- 
3, to extender la ley, que firmó de su mano: Después 
3, de lo qual el Santo levantó el anathema , y  le ad- 
3, mitió á la Comunión. u

Esta sencilla relación manifiesta que Belarmino 
hizo entrar muy inútilmente, y  fuera del caso en 
la Histeria las informaciones , los procesos criminales* 
y  el fuero externo* No havria cosa mas vana que ese 
aparato de justificaciones en un hecho tan publico; 
mayormente quando Theodosio arrepentido, era el 
primero que confesaba su delito, Pero supongamos 
que San Ambrosio huviera seguido en una causa me
ramente Eclesiástica toda la formalidad de un pro
ceso: ¿de quésirviria á nuestra question? Lo que di
ce el mismo Autor en quanto á la ley , tampoco es
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sólido; porque la penitencia que San Ambrosio im
puso á Theodosio , que havia pecado , por haversé 
dejado llevar de la ira , era un remedio oportunísi
m o para curar esta pasión: Fuera de que el Em
perador , dice Theodoreto , juzgo que le daba un con
se jo  bellísimo: E ficaz para é l ,  s in d u d a ,y n tü  á el 
Estado. Creo desde lu e g o , que los buenos Principes 
consentirían gustosos en que se les diese por peniten
cia  el hacer cosas provechosas á sus R eynos, y  pro- 
prias al mismo tiempo para refrenar sus vicios , es
pecialmente si ellos las tuvieran por buenas, y  por 
útiles. Pero niego firmemente que se les pueda obli
gar á que exerciten buenas obras, ó a que se abstengan 
de las malas , amenazándoles con que los depondrán. 
Este es el punto único de nuestra disputa. Y  es cier
to que ni San Am brosio, ni Theodosio, ni otro algu
no en aquel tiem po, pensó en que la Iglesia tuviese 
semejante poder : Y  todos los hechos que hemos refe
rido, manifiestan con la m ayor evidencia, que si Theo- 
dosio sehuviera obstinado, el Santo Obispo se h ‘ ¡Li
ba resuelto á resistirle solamente con la prohibición 
de la entrada en la Iglesia; y  que si el Principe hu
biera llegado á valerse de toda la violencia , San 
Ambrosio también havria apurado el ultimo reme
dio , dejándose degollar.

D el mismo modo procedió San Ambrosio en otra 
ocasión: Sucedió, que algunos Christianos pusieron 
fuego á una Synagoga de Judíos. Theodosio mandó 
que el Obispo la reedificase: Sobre lo qu al,,San  Am- 
,, brosio le d ice: ¿ N o tem es, Señor, que el Obispo, 
,, obedeciendo tus ordenes, se haga prevaricador? ¿ Ño 

temes también, (lo que se verificará) que resista 
,, con sus palabras al Oficial á quien has confiado el cui- 
„  dado de la execucion de tu voluntad ? En tan tristes 
„  circunstancias es preciso que el Obispo se haga pre- 
„  varicador, ó que tú hagas un Martyr. “  E l Obispo, 
según el Santo D o fto r , havria prevaricado cumplien
do el orden del Em perador, de reedificar la Synago-
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ga, y  sería M artyr, si, desobedeciendo, huviera el Prin
cipe llegado á las ultimas violencias* San Ambrosio 
defiende, que el Obispo no debía obedecer; pero única
mente le permite resistir al Principe con entregar 
su cuerpo á la muerte. El mismo Santo, da este do
cumento al Emperador en su proprio Palacio, „  por 
5, no verse obligado , dice , á dárselo delante de to- 
,, da la Iglesia. Lo que quiere decir es , que le ha- 
vria reprehendido fuertemente, y  amenazado privar
le de la participación de los Santos Mysterios ; y  que* 
al fin, si el Principe huviera usado de la violenciay 
le havria resistido , n o , tomando las armas, sino es 
sufriendo el Marryrio.

D irá n , que el Papa tiene mayor poder, que otro- 
qualquiera Obispo: Y  que asi en iguales circunstan
cias huviera también emprehendido mayores co sas,y  
fulminado mas terribles amenazas. No permita Dios* 
que semejante monstruo de doctrina se deslize en la 
Theología , ni que se atribuyan al Papa llaves dis
tintas , y  diferente especie de poder de atar, y de
satar, que el que los otros Obispos tienen. La autori
dad del Pontífice Romano es sin duda mas amplia* 
pero ios anathemas , ó excomunión que impone, son 
del mismo genero, é igual naturaleza que las que 
fulminan los demás compañeros en el Episcopado* 
Si el Papa puede, atando, ó desatando , dar , y  qui
tar los Imperios , se infiere precisamente, que los> 
otros Obispos pueden también hacer lo m ismo, re
servando al Papa , como al primado de los Obispos,, 
la determinación en ultimo recurso ; y  en eso com- 
vendran nuestros contrarios; porque Belarmino pre
tende, que San Ambrosio, en Ja ocasión referida, de
cidió un negocio temporal, usando de la autoridad in
directa de la Iglesia; lo que es falsísimo, y entera
mente contrario, ( como hemos manifestado ) á las 
intenciones, y  pensamiento de este Santo Doctor; pe
ro admitamos, por un instante , el absurdo supuesto 
de que el derecho de deponer los Soberanos, está es-

pe-
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pecialmente reservado á solo el Pontífice Romano: 
Me parece, que en las circunstancias en que por ei> 
tonces se hallaba San Am brosio, debia ha ver dado 
á entender esta Autoridad de la Cabeza de la Igle
sia: Y  no hay que responderme, que solo conviene obs- 
tentar dicho poder quando los Principes se substraen 
de la obediencia, pero no estando sumisos ; porque 
San Ambrosio juzgaba que Thedosio quería usar con 
é l de un poder tyranico ; entrar por fuerza en la Igle
sia , „  y  en fin hacerle padecer el M artyrio para ven- 
,, garse de la resistencia que hacia á su voluntad. í( 
Pero y o  quiero que San Ambrosio no haya temido, 
ó  sospechado semejante cosa de Theodosio; digo, que 
también asi huviera sido muy del caso, aun quando solo 
fuese con el fin de instruir á los Principes, el dar 
a  entender, por lo menos una vez , á un Empera
dor tan modesto , y  humilde , hasta adonde llegaba 
e l  poder del Sacerdocio. ¿ Se podía temer que Theo
dosio, penitente , y  postrado en tierra á la puerta de 
la Iglesia, se irritase de oir la verdad de la boca de 
aquel grande Obispo ? Es preciso, pues, que nuestros 
contrarios convengan , avergonzados,. en quenada 
hay mas quimérico que esta autoridad, de que los 
Obispos mas intrépidos , y  resueltos no han hablado 
palabra, en los mejores siglos de la Iglesia, aun quan
do pareció necesario hacerlo ;  ni los mas Religiosos 
Principes la huvieran admitido; ni hasta., entonces ha- 
yja ocurrido á nadie.

CA-
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CAPITULO VL
Exem plos del Siglo  V . Arcadlo  : L o  que dice 

Gregorio V I L  de este P rin cip e : Los Bor~ 

goñeses, los Visogodos, los Vándalos: X&eo- 

í/or/co Ostrogodo^Hunerico Vándalo : 

ce r, Rey de los Heridos ; Cewo/2 Emperador.

LA  idea del poder indirefto no era aun cono
cida en el siglo V. Poseían el Imperio Arcadio, 

y  Honorio, hijos del gran Theodosio ; Gregorio VIL 
habla asi de Arcadio: ,, Si se quieren exemplos de 
„  Principes descomulgados , citaré el del Emperador 
„  Arcadio , á quien el Bienaventurado Papa Inocen- 
,, ció ( primero ) excomulgó por haver consentido en 
,, la deposición de San Juan Chrvsostom o.u Pero el 
hecho desde luego no es cierto , según lo aseguran 
todos los sabios, y  la sentencia de excomunión re
ferida por Nicephoro , que empieza con aquellas 

* palabras : , ,  L a  voz de la sangre de mi hermano Juan^ 
& c. ha sido fabricada por un Impostor: (a) En se
gundo lugar , esta sentencia pretendida priva á A r
cadio de la com unión, pero no le depone porque los 
que inventaban entonces ese genero de obras,(sea 
quien fuese el Autor ) aun no havian pensado en 
atribuir á los Papas semejante potestad.

En

Greg. VIL lib. 
Ep.ti*

(«) El P* Labbé trae esta Sentencia entre las Cartas del Papa 
Inocencio, Epíst. 30» tom. i. Corte, pag. 1308* Sin duda que no 
la tiene por supuesta: No obstante , se halla demonstrada su fal
sedad por Mr. de Tülemonc, Mcm. Eccles. tom. 10. Vida de San 
Inocenc. are. 4, pag. 641. & nota 30. sobre la Vida de Arcadio, 
Hist. de los Emper» tona. j. pag. 785.

Tom„ IL  L 1



T. 4.. Conc* v*r* 
Joann.i-p*1̂ 00*

En el mismo siglo muchas Provincias , cuyos 
Pueblos eran Catholicos , vinieron al dominio de 
Principes Arríanos. Los Borgoñeses se establecieron 
en él Leones , y  Delfinado ; los Visi-Godos en Es- 
pa ña , y  Galia Narbonense : O doacer, Rey de los 
Herulos, y  después de él Theodorico , Principe Os
trogodo , se hicieron dueños de toda la Italia, y  de 
Roma tam bién; y  no se vé que la Iglesia , y el 
Pontífice Romano hayan hecho el menor amago 
de querer substraerse de su autoridad. N o obstante 
que Theodorico no se limitó solamente á proteger 
sus Vasallos Arríanos , sino es que se declaró pro
tector de toda la Seda , en qualquiera parte que 
estuviese esparcida, con cuyo motivo , amenazó que 
llevaría la Italia á sangre , y  fuego. E l R ey Theo- 
„  dorico , A rriano, dice Anasthasio, se encolerizó 
„  furiosamente , y  ofreció pasar toda la Italia á cu- 
„  chillo : “  Obligó también al Santo Papa Juan á 
que fueseá estar con el Emperador Justino, „  para 
„  persuadirle , que diera las Iglesias á los Arríanos 
„  de O rien te,(a) añadiendo que si el Emperador lo 
„  repugnaba , llenaría la Italia de muertes. Tanto 
„desconfiaba este Principe de los Catholicos , y  les 
„  tenia tan implacable odio, que quitó la vidaá Boe- 
„  ció , (b) y  a su Padrasto Sym ach o, ambos el or-
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„  na-
. (a) El Emperador Justino havia quitado en sus Dominios to

das las Iglesias a los Arríanos , para dárselas a los Catholicos, 
Vease Anasthasio , tom. 4. Conc. pag. 1600.

(¿) No hay quien no tenga noticia de Boecio, por su exce
lente tratado: De Comolarione ?h\lowfhi& , que compuso durante 
su prisión. Este grande hombre, Ministro de Estado en tiempo 
de Theodorico, fue preso por mal fundadas sospechas de mante
ner inteligencia con el Emperador Justino, Theodorico le quito la 
vida , y también a Symacho , que era la primera cabeza del Se
nado , y cuya virtud igualaba á el mérito. Estos dos Senadores 
eran muy sabios en la Theología, y sobre todo Boecio, que ade
más de dichos Tratados, escribió dos, uno de las dos Naturalezas 
en Jesu -C b tisto , y otro de la Trinidad• Vease á Mr. Baill. addict* 
á los $S, de de O&ubre.



5, ñámenlo de la Ciudad de Roma , y  lumbreras de la 
í? Iglesia. Apenas bolvió de su embaxada el Papa Juan 
„  con los dos Senadores, que le havian acompañado 
„  quando Theodorico (dice Anasthasio) los hizo me-*
,, ter en una obscura cá rce l, en la que el Santo Papa 
,, murió de necesidad, u Sin em bargo, la Iglesia Ro
mana , y  sus Santos Pontífices reconocieron á Theo
dorico por legitimo Soberano, y  no dice la Historia, 
que la Iglesia Rom ana, ó los Pontífices, pretendiesen 
en secreto, ni en publico sacudir el jugo de este im- 
p io , y  abominable R e y , ó el de sus descendientes,

Genserico, Arriano , Rey d élo s Vándalos, y  su 
hijo Hunerico, también Arriano , y  demás á mas el 
mas cruel , y  feroz de todos los perseguidores , hi
cieron horrorosos estragos en la Iglesia de Africa; 
pero ios Catholicos siempre les fueron fieles: „  Quan- 
„  do por la gracia de Dios te hablamos de nuestra S.Fu!g. Rusp. ad 
,, Fé , con una santa libertad , ( decia San Fulgen- Trasyni. hb i.c.

ció Obispo de Ruspa , y  glorioso Confesor de la 2-hdit.nov.
„  Fe, en un Libro enderezado al Rey Trasamundo Ar- 
,, riano } no debes sospechar en nosotros rebelión,
„  ni falta del respeto debido á tu dignidad ; porque 

sabemos hasta donde llegan las obligaciones que 
„  les tenemos á los Reyes ; no ignoramos que es pre- 
„  ciso temer á Dios , y  honrar al Rey , según la 
„  doctrina del Apóstol que nos d ice: Dad á cada uno 
,, lo que le es debido: y poco mas adelante ; el temor 
„  á quien debeis tener temor, el honor , á quien debéis 
„  el honor. Cita también aquellas palabras de San 
„  Pedro : Temed á Dios , y  honrar al Rey ; porqué 
3, añade : Damos á vuestra Magestad, á quien ha que- 
3, rido Dios ensalzar á la soberana autoridad , el ho- 
3, ñor , y  el respeto , pero todas las personas instrui- 
3, das juzgarán fácilmente quanto'se debe temer á 
3, el Rey de los R eyes, y  Señor de los Señores; pues 
3, él nos ha mandado tan expresamente honrar tam- 
3, bien á los Principes Temporales, “  Sobre estos tex
tos terminantes de la Escritura fundaban entonces

L 1 2 los
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los Catholicos la obligación de respetar à los Reyes, 
aunque fuesen im píos, y  enemigos d é la  Religión, 
y  no sobre el tem or, ò falta de fuerzas. L a L e y  
eterna era la regla fija , è inmutable de su fidelidad, 
y  no la hadan dependiente de la situación de los 
negocios , y  de las circunstancias de los tiempos.

San Avito , Obispo de Viena , y  los demas Obis
pos de la parte de las G a lia s , que estaba sujeta 
entonces à Gondebaudo, R ey de los Borgoñeses, no 
fueron menos fieles à este Principe perfido, y  Arria- 
no, que los Obispos de Africa à Trasamundo. Nunca 
los Obispos de la Provincia de V ien a, que distaban 
poco de ios Estados del R ey C lo d o veo , Principe ce
loso de la F é , y  por otra parte enemigo de Gonde
baudo , pensaron en darle el R eyno à aquel Prin
cipe , ò en substraerse de su obediencia. Poco há 

El P. Oachey Be- qUe ¿j0 a[ Publico un sabio Religioso la conferencia 
nediümo. (digna de los tiempos apostólicos) que estos ilustres

Obispos tuvieron con los Arríanos en presencia de 
Gondebaudo. E l Borgoñon empezó à quejarse délas 
entradas que el Rey de Francia hacia en sus tierras.

. „  N o sabemos, Señor , respondió San A vito  en nom-
Coll. Encorara ¡,rc ,{e todos, quáles son los m otivos, ò intentos
Tora, " 99 del Rey de Francia; pero la Escritura nos enseña,

,, que los Rey nos suelen ser destruidos porhaveraban- 
,, donado la L e y  de Dios ; y  que sin saber cóm o,se 
„  suscitan enemigos contra los Principes que ofenden 
,, à Dios. “  San Avito le amenaza de parte de Dios, 
pero ni é l , ni los demas, aunque tenian la protección 
del Rey de Francia , intentaron cosa alguna contra 
su autoridad soberana ; antes bien le sirvieron con 
un afeólo tan notable, que él mismo lo reconoció. 
En una palabra , le respetaron siempre como ásu 
R ey , sin embargo de hallarle obstinadamente ciego 

s-9 c!* í f ,  11,ad por la heregia , y  que manifestaba de claro en cla- 
Episc. m . t. +. ro ej Cara¿̂ er ¿e un reprobo. Confieso que el Papa

nc‘ * Gelasio d ic e , que San Eugenio, Obispo de Cartago,
y  otros Obispos de Africa hicieron resistencia à los

Re-
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Reyes Humerico, y  Odoacer : pero añade , que esta 
consistió en sufrir los mas crueles tratamientos: Ha
blando de sí propio, dice, que no havia querido ohede 
ceruna ley de Odoacer porque era injusta; con cuyas 
palabras nos enseña hasta adonde , y  cómo se debe 
resistir á las ordenes injustas de los Soberanos ,que 
es , sufriendo sin oposición los mas terribles tra
tamientos, y  obedeciéndoles en todo, y  por todo, sino 
quando mandan alguna cosa ilícita , pero aun en ese 
caso no se les debe arrebatar el Cetro de las manos.

Se conserva una Carta de San Eugenio, Obispo 
de Cartago , dirigida asien sil nombre como en el 
de los otros Prelados , al Rey Hunerico , que aca
baba de prohibir expresamente á los Obispos Catho- 
licos el celebrar juntas: La Carta es como se sigue: 
5, Ha sido del agrado de V. M. noticiarme poco há 

por su Secretario Viélorito , la providencia que ha 
3, publicado tocante á la F e , y  la Religión : el mis- 
3, mo Oficial la ha leido en presencia de la Clerecía, 
3, y  el Pueblo. Por ella he sabido que se manda á 
3, mis compañeros, y  á mí nos hallemos en eld ia  
3, señalado en el Palacio de V. M. para disputar 
3, sobre la Fé ; y  hemos recibido vuestras ordenes 
3, con todo respeto. E l mismo Santo entregó á Hu
nerico una Protestación de la Fé , en la que decla
ra que está precisado por obligación á sujetarse á 
la autoridad R eal.,, V . M„ d ice , nos ha mandado dar 
3, razón de la Fé Catholica ,que profesamos , y  por 
3, obedecerle presentamos esta exposición de nuestra 
,, doólrina, “  si era la debilidad la que obligaba á 
Eugenio á someterse á H um erico, y  no la Religión* 
y  la verdad, ¿por qué á lo menos no calla sobre la su
misión debida á lo s  Soberanos?

Esto es quanto tenemos que decir respeétivo á 
los Principes Arríanos , que reinaron duramente es
te siglo. N o hablo del Emperador Cenon , autor 
del famoso ediéio intitulado el Henoticon , ó Decre
to de unión 5 porque todos saben 3que los Papas

Sim-
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Simplicio, y  Félix cuya valentía , y  firmeza son 
bastante conocidas , no solamente no se subleba, 
ron contra él , aunque fue excomulgada en el Con
cilio de Calcedonia , sino que se guardaron de ha
cer cosa alguna que pudiese minorar la duración de 
su reynado , ó turbar su tranquilidad.
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CAPITULO VIL
E l  Emperador Anasthasio H ereg e , persegui- 

d o r , excomulgado en O riente , y  condes- 

nado en O ccidente por e l Pontífice Ro

mano : E ste  Principe tenia particular obli

gación de proteger la Iglesia porque ob

tuvo e l Imperio en consequencia de la 

promesa solemne que hizo con juram ento 

de defender la F é  : Ocasión favorable para 

deponerle : L os Papas G elasio , Symacho, 
y  Horm isdas , no pensaron en ello.

AL  impio Cenon succedi© el impiísimo Anasthasio, 
que persiguió la Fé Catholica, y  executó cruel

dades inauditas contra los defensores del Concilio 
Calcedonense, y  de la C arta del Santo Papa Leon 
aprobada en él. Pretende el Cardenal D u -P erron , que 
la Iglesia hizo entonces conocer claramente su au
toridad indireíta sobre lo Tem poral ; y  nosotros al 
contrario defenderemos, que consra de la Historia de 
aquel tiempo que semejante autoridad es un ente de 
razón.

Hemos citado y a  varios pasajes de la Carta del 
Santo Papa Gelasio à Anasthasio , en las quales

no



no solo le reconoce por Em perador, sino es también 
le hace ver claramente ( distinguiendo con claridad, 
y  exactitud los derechos de las dos Potestades) que 
la autoridad imperial subsistía enteramente en el Prin
cipe sin cíe pendencia alguna de la Eclesiástica. Como 
no hemos hecho mas que apuntar lo concerniente 
al Santo Papa Symacho, referiremos su conduéla, y  
doélrina para no dexar cosa alguna que desear de 
quanto puede instruir al Leétoren el descubrimiento 
de la verdad.

Empecemos trasladando las palabras de Baronio, 
en quanto al Concilio IV. de Roma en tiempo de 
Sym ach o.„  No tenemos, dice ,las Aétas de este C011- 

cilio ; pero es cierto , que el asunto del Empera- 
„  dor Anasthasio fue propuesto enaquella numerosa 

junta i y  que el Papa Sym acho, después de ha- 
,, ver recogido los votos de los Obispos, pronunció 
3, de común acuerdo una sentencia de excomunión 
„  contra el Emperador. u  (a) Y o  lo concedo ; pero 
esta excomunión no im pidió, que todos los Catha- 
licos reconociesen á Athanasio por Emperador , y  
si setiene algún escrúpulo, leanse las siguientes pa
labras de la apología que Sym acho escrivió: „  D ecis 
5, que he conspirado con el Senado para excomui- 
„  garos; sea en buena hora , pero no he hecho otra 
„  cosa en esto mas que seguir lo que mis predece-
____________ _____________ íiso-

ía) Baronio no prueba que Symacho profnió sentencia de ex
comunión , uommatím, contra Anaschasio: Lo primero, porque 
no consta de la Apología de este Papa : Lo segundo , porque los 
Historiadores nada habtan;y lo tercero,porque parece en el moco con 
que se explica Symacho, que la excomunión de que se queja el Em
perador , ( según la costumbre de aquellos tiempos) mas era una sus
pensión de comercio, que no Sentencia, o juicio pronunciado contra 
él. Ve aquí las palabras: Nos non te excamunicavimus , Impeeatcr, 
sed Acacium , tu recede ab Acacia 9 tT  ah iiiiusexcomunicatior.e rtadit*  
Tu te noli mtscere txecmunicationi ejus> CiT non es excomunicatus a ncbism 
S¡ te m isets, non & nobis , sed d te ipso excomunicatus es Toro. 4. conc, 
p* 119S. 1199« Este lugar prueba todo lo contrario de lo que preten
de Bclarmino.

Part.L IJb. IL Sec* IL 271

Barón, t* 4. ad 
ann. j o i . p.j47»

Apolog Sym.adv, 
Anast.t* 4. Conc. 
1*98#



,, sores han executado con razón. “  E s d ecir, que se 
atribuye á sí, y  ásus antecesores el derecho de ex- 
comulgar á el Emperador , que comunicando en las 
cosas santas con A c a c io , tantas veces condenado, 
y  abrazando los mismos errores , havia hecho recaer 
sobre sí la excomunión en otro tiempo lanzada con
tra aquel atrevido Herege. Prueba evidente de que 

Ibld. Anasthasiohavia sido excomulgado por autoridad legi
tima : ¿Pero dexa Sym acho ,e n  virtud delanathema, 
de llamarle Emperador ? D e ningún modo ; bien al- 
contrariole da el titulo de Señor del Universo; y  tam
poco le vino á el pensamiento que la excomunión 
havia roto los vínculos estrechos , que atan indiso
lublemente los Vasallos con sus Soberanos.

Asi pensaba entonces R om a; y  asi pensaba todo 
vag. Iib. 3.cap. ej o ^ g  Christiano. He aqui como Evagrio se expli

c a : „  Muchos reputan á Anasthasio por un enemigo 
,, del Concilio Calcedonense , y  han borrado su nom- 
,, bre de los sagrados D y p tico s; la Iglesia de Jeru- 
„  salen lo ha denunciado por publico descomulgado,“  
Pero ninguno retiró la cerbiz del yugo de su Im
perio.

Si quieren conocer de qué peso era entonces en
tre los Catholicosel juicio de la Iglesia de Jerusalen, 
no tienen mas de ver lo que escrivió el Emperador 
Justino en una Carta enderezada á el Papa Hor- 
misdas, sobre el suceso de A c a c io .,, Todo el mundo 
,, ( dice ) tiene á esta Iglesia ( que la consideran ma- 

Epíst. Tust, Imp. dre del nombre Christiano ) tan grandísima vene- 
iiucr Episr.Horm. ,, ración, que ninguno se atreve á separarse de ella. 
74-t. 4.Conc. p. N o obstante, Anasthasio expresamente anatematizado 

por aquella Iglesia, fue siempre reconocido por Em
perador.

A este Principe , que parecía estar dispuesto i  
dexar sus errores , y abrazar la Fé del Concilio de 
Calcedonia , y de San León , el Papa Hormisdas, 
succesor de Symacho, embio sus Legados con la íns- 
trucion siguiente ; „  Si el Emperador os dice, co-

„  mu-
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i; municad con m igo , porque recibo el Concilio de 
„  Calcedonia , y  las Cartas del Papa León ; le res* 
„ponderéis: ¿De qué modo quiere V . M. que nos 
„  comuniquemos?6t Y  les dice después lo que deben 
hacer para obligar al Emperador, (cuya disimulación 
y  artificios eran bien notorios ) á dar una entera 
satisfacción , sin la qual les prohíbe , que le den la 
comunión ; pero el Papa le conserva siempre en sus 
Cartas el titulo de Emperador , y  los Legados le sa
ludaron en calidad de tal.

Fuera de que jamas huvo Principe, que mereciese 
ser depuesto como el Emperador Anasthasio, porque 
se havia obligado con juramento á conservar la Fé 
de la Iglesia; y  según el Historiador Evagrio, viendo 

el Patriarca de Constantinopla Eufemio , que que- 
rían después de la muerte de Cenon , elevar á 

„  Anasthasio á el Imperio; se opuso á su elecion, y  no 
5, consintió en e lla , hasta que dió por escrito su con- 
„  fesion de F é , firmada de su m ano, en la qual pro- 

metía con juramento , conservar la Fé Catholica 
pura , y  entera , sin innovar cosa alguna en la 

„  Religión, si lográbala dignidad Imperial. Eufemio 
99 remitió esta profesión á Macedonio , Archivero de 
53 la Iglesia de Constantinopla.

Theodoro el L eétor, y  otros Historiadores se ex
plican casi en los mismos términos. La Iglesia para 
quien la Fé de Anasthasio era sospechosa , quiso 
que sobre las obligaciones , que tienen todos los fie
les , él se ligase de un modo particular , qual fue el 
de su firm a, y  juramento. La Iglesia , y  el Pontífice 
Romano tenian derecho á obligarle , que perseverase 
en la sana doftrina , porque havia sido hecho Em* 
perador bajo esa precisa condición; pero la Iglesia que 
tuvo la libertad de no admitir por Emperador antes 
de la elección á un Principe , que no fuese Ortho- 
doxo,comprehendíó bien, que después de su elec
ción , no podía hacerle descender del trono, sobre el 
qual Dios le havia puesto , y  que su firma subsistía 

Tonu IL  Mra para
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para ser testigo contra él , de lo que debia hacer, 
y  no para prueba de que no poseia como antes el 
poder imperial.

Aunque no se huvieran buscado ocasiones favo
rables para deponer á Anasthasio, ellas se havrian 
presentado por sí m ism as, porque ademas de rebe
la rsele muchos Oficiales , y  usurpar el titulo de 
Augusto , sucedió , que la mayor parte del Pueblo 
de Constantinopla , que detestaba la heregia de 
Euthiques , se amotinó : la sedición fue tal , que 
el Emperador se vio precisado á dexar el Imperio, 
y  poner la Corona á los pies de sus Vasallos , cap
tando con tan humilde acción la benevolencia del 
Pueblo, que compadecido, le bolvió su Corona, como 
por gracia , ó favor.

E l Cardenal Du-Perron recoge todas estas cir
cunstancias , como m uy propias para establecer el 
poder in d ireñ o, siendo asi que prueban lo contrario. 
Pero se le antoja decir: „  ¿No es verdad, que el Conde 
,, Vitaliene,uno de 2os rebelados, no quiso rendirse, sino 
„  baxo la condición de que el Emperador restable- 
„  ceria á los Obispos Catholicos ? “  Es verdad , y  
nadie ignora, que las heregias han ocasionado siem
pre guerras civiles en los Reynos ; el punto preciso 
que se necesita probar , es ¿si estos desordenes fueron 
causados por la Iglesia , ó por el Papa ? Fuera de 
que ningún Historiador cree semejante cosa ; de que 
se sigue , que nadie imaginó el poder, que nuestros 
enemigos atribuyen oy á la Iglesia, ni aun en aquel tiem
po en que se presentaron las mas bellas ocasiones de 
usar de él, y  en que todos los Capitanes, y  Pueblos se 
rebelaban contra Anasthasio, á causa de su heregia.

¿Qué no huvieran hecho los Pueblos del Oriente, 
que sin ser solicitados por nadie, se arrojaban por sí 
mismos á la rebelión, si el Pontífice Romano , desde 
lo alto de su Trono Apostólico , huviese pronun
ciado sentencia de deposición contra Anasthasio , ó 
absuelto á sus Vasallos del juramento de fidelidad ? ¿Y



qué esperaba el Papa , si es verdad, que creía tener 
derecho de destronar los Reyes? E l Emperador era 
Herege , y  perseguidor de la Iglesia , aunque pro
metió con juramento serla f ie l , y  no fue puesto en 
el trono , sino con esta condición; todo combidaba 
á deponerle} porque ademas de dar el Pueblo mues
tras de su zelo por la verdadera Fé , el Pontifice Ro
mano no tenia que temer de Anasthasio. Roma sujeta 
á los Reyes Godos , hacia poco caso de las amenazas 
del Emperador del Oriente, y  siempre Symacho (Papa 
dodisimo , y  zelosisimo , )  se contentaba con adver
tirle , que no se ensoberbeciese con su calidad de 
Emperador : ,, Seame permitido , le decía , acorda- 
3, ros que sois hombre, á fin de que ese pensamiento 
3, os haga usar bien del poder que Dios os ha dado.£C

Es menester también advertir , que quando escri
bía Symacho al Emperador de esta manera, tenia pre
sente el supremo grado de potestad, y  autoridad de la 
Sede Apostólica , sobre lo qual insistía diciendo : Qué! Ibíd, 
¿pretendéis poderos levantar contra la potestad de 
San Pedro, porque sois Emperador? Recurre incen- 
santemente á dicha potestad , y  hace un paralelo 
entre ella , y  la de Anasthasio r pues si es asi ¿para 
qué no explica toda la extensión de la suya ? ¿por 
qué á lo menos no insinúa á aquel soberbio Principe, 
que el Sumo Pontifice puede á su arbitrio disponer de 
la Corona Imperial ? Nada de eso dice Sym acho, y  
aunque las habia con un Principe, que pretendía en vir
tud de su autoridad Imperial poder decidir las materias 
de Religión, y  levantar la excomunión fulminada con
tra el Herege A cacio, se tuvo firme el Pontifice sin 
apartarse de los limites de su potestad espiritual.
„  Comparemos (le dice á Anasthasio , usurpador de 
„  los derechos del Sacerdocio ) comparemos la dig- 
,, nidad Imperial , con la Pontifical; La diferencia Ibld* 
„  es muy grande , porque la Imperial , se extiende 
3, solamente á las cosas terrenas: La Pontifical tiene 
i? por objeto las divinas. D el Pontifice, Señor, re d -

Mm 2 3, bis
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„  bis el Bautismo , y  demas Sacram entos, le suplí. 
„  cais , le pedis su bendición ; finalmente el Pontífice 
„  es quien os impone la penitencia , y  por decirlo 
„  de una vez , vos arregláis los negocios de la tier- 
„  ra , y  el Pontífice dispensa las cosas divinas, por 
„  cuya razón su dignidad es igu al, quando no sea 
„  superior,ala del Emperador: “ ¿Creéis sinceramen
te , que mencionando el Papa Sym acho tantas veces 
las prerrogativas de su dignidad , haya querido omi
tir el punto de la potestad indirecta, tan importante, 
y  conducente para reprimir el ostinado orgullo de 
aquel Principe perseguidor ? N o , no por cierto , y  
sin embargo , los derechos que se atribuye , son solo 
sobre las materias Eclesiásticas : Si limita la auto* 
ridad del Emperador , limita también la suya ; y  de
fendiendo que los asuntos de Religión no son de la 
competencia del Emperador, prueba igualmente ,que 
los negocios civiles no son de la inspección de los 
Pontífices.

„  Diréis acaso ( continúa e l Santo Papa algunas 
,, lineas después ) que se halla escrito , debemos 
,, estar sujetos á todas las potestades. E s verdad , y  
„  por tanto obedecemos á las de la tierra , quando 
„  se contienen dentro de la esfera de la autori» 
„  dad que les compete , y  no oponen su voluntad 
„  á la de Dios. Por lo demas ; si toda potestad viene 
„  de Dios , con mucha mas razón vendrá la que está 
„  destinada para ordenar las cosas divinas. Someteos, 
,, pues, á Dios obedeciéndonos , y  nosotros nos so- 
„  meteremos también á D io s, dándoos la obediencia: 
„  Pero si no obedecéis á Dios ¿cómo podéis obligar- 
,, nos , á que cumplamos con vos mismo un pre- 
,, cepto de que hacéis tan poco caso?

Vease aqui cómo nos enseña el Papa Symacho, 
que se puede en algunas ocasiones no obedecer i  
los Principes , aunque no en todo genero de cosas, 
pues confiesa claramente que respeta á Anasthasio 
como á Emperador ,  y  Señor de las cosas humanas:

. . Aque-
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Aquello solamente es permitido quando los Principes 
se levantan contra D ios, y  contra los Pontífices, que 
cumplen tas funciones de su ministerio, conservan
do en todo lo demás ei respeto debido á la mages- 
tad del trono. Finalmente, todo lo que dice este Pa  ̂
p a , tan celoso como el que mas, de su autoridad, se 
endereza á probar que los Pontífices, y  Reyes se 
deben mutua obediencia : Y  auncjue era naturalisi- 
m o, y  en algún modo necesario, hablar de la potes
tad soberana sobre las cosas temporales, atribuida á 
los Pontífices , no dice una palabra siquiera que pue
da insinuarla.

Part. L Lib. II. Sec. II. 277

CAPITULO VIII.
Exem plo del V I .  y  V I L  siglo : Notable Carta 

de San Gregorio al Emperador Mauricio. 

Observación de Baronio : Algunas reflexio
nes á cerca de la sumisión de los Pontífices á 

los Principes temporales.

A L  fin del VI. siglo , ó á principio del VII. escri
bió S.Gregorio el grande, conducido por el mis

mo espíritu que sus predecesores, una Carta al Em 
perador Mauricio que le havia embiado, como era 
costumbre, una ley para que la publicase. Hallando- 
la el Santo Papa injusta , y  contraria á la piedad , re
solvió hablarle en ios términos siguientes: „H e em- 
,, biado vuestra ley  á todas las partes del mundo, por- 
„  que debo ser obediente á vuestros ordenes. Pero 

como no es conforme á la divina, me ha parecido 
/3, justo representaros lo que alcanzo/4 No se atribu
ye , con el pretexto d éla  potestad indireda, el de

nos Benedí&ínos 
nos ponen esta 
C arta en 1593*

S. Gregor.I1b.13. 
Indícl. 1!. Episr* 
65. al. óz. Edit. 
Bened. tom. 11* 
p a g .6 77.



Baron.totti. 8* ad 
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. Grcg, be, elu

rechode abrrogar una l e y , á juicio suyo, perjudicial 
á  la salad de las Almas , porque prohibía á los Mili
tares abrazar la vida Monástica. San G regorio, que 
conocía que el Emperador tenia legitima autoridad pa
ra publicar esa l e y , se contentó solamente con ad
vertirle; „  que abusaba de su autoridad , y que él ge- 
„  mia , oraba , y  sin embargo obedecía el orden de 
,, su Soberano , y  embiaba la ley á todas las partes 
„  del mundo.“  Si San Gregorio huviese tenido dere
cho para derogar la l e y , havria indubitablemente 
prevaricado embiandola á todo el mundo para pu
b lic a r la ^  ponerla en execucion.

Baronio observa, que San Gregorio declara en el 
exordio de la Carta , que no habla como Obispo, ni 
como Ministro publico, sino como mero particular; 
porque piensa que se embileceria el Pontífice, que en 
calidad de tal se sometiera al Emperador. Pero es muy 
ageno de las intenciones de San Gregorio el pensamien
to que Baronio le atribuye. E l Santo habla al Em
perador mas bien como amigo , que como Pontífi
c e : ¿ Y  por qué ? Porque espera de esa suerte mas fa
vorable atención del Cesar. Y  en verdad, que si aque
llas palabras prueban que San Gregorio no estaba su
jeto , en calidad de O bispo, á la autoridad imperial, 
prueban también que no lo estaba como Ministro pú
blico , ni aun en tiempo, que promulgando la ley, exer- 
cia las funciones de tal::: Que absurdo! Responde
rán , que quando San Gregorio dice : ., L a  potestad 
„  que Dios ha dado á la piedad de mis Señores sobre 
todos los hombres , “  quiere decir , sobre todos los 
hombres, excepto los Pontífices: ¿ Mas por qué nos he
mos de detener en refutar tan miserables sofisterías? 
Es verdad reconocida formalmente por San Grego
rio , que los Pontífices están sujetos á los Emperado
res , pues hace presente á Mauricio , que Dios le di
rá algún dia : „  Y o  sujeté mis Sacerdotes á tu poder.“
Y  en otra Carta, donde habla también de la misma

ma-
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materia : „ M e  parece d u ro , d ice, que el Empe- S^Gregor. Ep. 
„  rador aparté sus Soldados del servicio de quien le alütfj.p-éyS. 
„  ha hecho todo lo que es, y  le ha creado Señor , no 
„  solo de los Soldados, sino también de los Obispos.4 4 Barón, loc.ck. 
S í , responde Baronio : Es verdad que San Gre
gorio estaba sujeto al Emperador Mauricio del mis
ino modo que en otro tiempo lo estaban los Chris- 
tianos á Nerón , y  á Diocleciano. A  cuyo asunto ci
ta (a) algunas palabras del Comentario de San Gre
gorio sobre los Psalmos Penitenciales. Pero después 
de todo , ¿qué importa saber de qué modo este San
to Pontífice se sometió á M auricio, pues queda de- 
monstradopor la Escritura, que los Christianos obede
cen de buena voluntad á Nerón,por obligación de con
ciencia, y  porque su potestad estaba ordenada de Dios?
Pero entiéndase, que quando hablamos asi, no imita
mos á los Novadores , ó Hereges , de quienes se queja Barón, de. 
Baronio, porque dice , que sujetan el Sacerdocio al 
Im perio; Nosotros, siguiendo á San Gregorio el gran
de , decimos , no que el Sacerdocio, sino los Pontí
fices , y  Sacerdotes, están sujetos á los Soberanos en 
las cosas pertenecientes á la potestad temporal.

E x a -

(¿) Baronio cita, para probar loque afirma, aquellas palabras 
de San Gregorio sobre el 4. Psalmo penitencial ( debía haver di
cho sobre el ertim Ñero , quid D'wcletianus, quid d m i-
que iste¡ qut boc tempere E ccyesiam persequitur ? Edit. BenedicE tona. 
3* Pag* 5 32* Pero lo primero, este pasage, y algunos otros def mis
mo Comentarlo han hecho dudar á muchos sabios si era de San 
Gregorio. Lo segundo, suponiendo, que sea de San Gregorio, co
mo se indinan los BcnedÍ£Unos , no veo porqué sea necesario 
decir que el Srnto hablaba del Emperador Mauricio, cuya piedad, 
caridad, y amor a la Iglesia alaba en cien partes de sus Obras, 
sin que ningún Historiador le contradiga. Seria mucho mas oa- 
lural decir , qué el Samo habla de los Reyes Lombardos persegui
dores de la Iglesia Roman i , ó en general de todos los Hereges. 
Véase la Prefación de los Bcnedí&inos, Ibidem pag. 463*
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CAPITULO IX.
Examíname los privilegios concedidos por el 

mismo San Gregorio: Las formulas impreca
torias se usaron mucho en aquel siglo: Los 
succesores de San Gregorio no se han ser
vido de su formula en Jos privilegios que han 
concedido.

E S conveniente ,  preguntemos ahora ,  ¿si se puede 
decir, con alguna sombra de verisimilitud, que 

San Gregorio, aquel Pontífice tan cuerdo, y  obedien- 
te á los ordenes de los Pontífices, pretendió despojar 
de su dignidad á los Reyes , á los Magistrados , y  en 
una palabra , á todos los Seculares que huviesen vio
lado los privilegios de un Hospital, ó  un Monasterio? 
Gregorio VIL y  después de él Baronio, Belarmino, 
y  otros muchos , nos han objetado , que á San Gre
gorio le pareció tenía derecho para hacerlo. ¿Pero 
quién ha oído nunca d e c ir , que en tiempo de San 
Gregorio, ni en todos los siglos anteriores haya qui
tado la Iglesia, de su propia autoridad, un solo escla
vo, á los que havian violado la Fé , y  los Sagrados 
Mánones ? Pues no obstante, nos vienen á dar el dia 
3e oy por cosa indubitable, que la Iglesia puede qui
tar el Cetro,y la Corona á los Principes que violasen los 
trivilegios de un mero Hospital. Ahora, sin insistir mas 

en estas reflexiones,entremos en el examen del hecho.
Se atribuye á San Gregorio un privilegio con

cedido á la Abadía de San Medardo de Soisons, (a)
___ _____________________ y

(a) Los Benedíct. han colocado en el Apéndice , to»n. z.
1184. el privilegio de San Medardo de Soisons, o por supuesto, 
b á lo menos por muy incierto*



y  otro al Hospital de Autun, ¡aserto en una Carta á un 
Sacerdote llamado Senador , en las quales se lee la 
clausula que se sigue: (a) „  Si alguno , R e y , Obis- 
„  p o , Juez , ü otro leg o , de qualquiera calidad , ó 
,, dignidad que sea , se opusiere á la execucionde es- 
,, te reglamento.... ordenamos que decaidode su cíase, 
,, estado, honor, ó dignidad... sea separado de la comu- 
„  aleación de los Fieles, y  privado de la participación 
„d el Cuerpo, y  Sangre de nuestro Señor Jesu-Christo^  
En los dos Privilegios se hallan confundidas las penas 
temporales con las espirituales.

Paso en silencio la sólida respuesta que la mayor 
parte de los Theoiogos dan, diciendo,que aunque se 
hallen aqui las penas temporales , y  espirituales, jun
tas, y  confundidas, se debe entender la expresión en 
sentido distributivo; ó para valerme de sus voces, se 
deben aplicar respectivamente, (esto e s , por exemplo, 
que la privación de toda dignidad se entienda de so
lo los Eclesiásticos) y  la excomunión de los legos, y  
Eclesiásticos, á diferentes personas, según sus diver
sos estados, y  calidades. N o digo nada de las señales 
evidentes de suposición , que los críticos hallan en las 
citadas piezas , y  principalmente en el Privilegio de 
San Medardo, comparándolo con el gusto del siglo 
de San Gregorio , con el estilo de este Papa, y  con la 
historia de aquel tiempo. N o tengo necesidad de re- 

Tom. IL  Nn cur
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(c) Las palabras citadas son las de! Privilegio de San Medardo: 
las que se haüan en los privilegios concedidos al Hospital de Au
tun, á Thesalta, Abadesa del Monasterio de Santa María, y á 
Lupon , Abad de San Martín , Ib. Epísr. 9.10, alias r ?. y 1 *. di
fieren en poco , aunque Incluyen ei mismo sentido. Han creí
do algunos sabios , que esta clausula se ha añadido después , por
que parece poco conforme al espíritu , y conduda de San Grego
rio : Vease á Mabill. XI. Dlplom. cap. 9. Pero los Benedictinos 
creen que las tres Cartas, de que hablamos, son enteran) en re del 
Santo. Veanse sus razones. Ib* pag. 1125. Por tanto es absoluta
mente necesario recurrir k  la explicación de Mr. Bossuet, que ha 
tocado el verdadero punto de la dificultad, y lo ha decidido con su 
exaditud, y brevedad ordinaria*
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currir á semejantes respuestas , pues es evidente que 
dicha clausula, en lo que toca á las cosas temporales 
no es mas que una de las formulas comunísimas deí 
tiempo de San Gregorio, que llamaban imprecatorias: 
Pues era muy ordinario, aun entre los seglares ha
cer estas im precaciones, valiéndose del estilo, que 
se empleaba comunmente en las excomuniones; por 
donde parecía que de algún modo usurpaban el dere
cho de decidir las cosas espirituales. Y  siendo, como 
e s , asi, ¿qué hay que admirar que los Pontífices, va
liéndose de esa misma formula imprecatoria , hayan 
dado motivo para creer que también decidían en las 
materias temporales ? Consúltese al mismo Baronio, 
quien asegura que se hallan las palabras siguientes es
critas sobre los sepulcros: „  Nadie ponga su cuerpo, 
„  ni el de otro alguno sobre el m ió: y  si hay quien 
„  tiene la temeridad de ponerlo, sea maldito, y  cas- 
,, tigado con anathema eterna.“  E l Analista asegura 
por las inscripciones quevió encim a de los sepulcros, 
y  por otras muchas piezas antiguas, que los meros par
ticulares hacían en otro tiempo imprecaciones en sus 
Escrituras de donación, que parecían anathemas, por 
la semejanza del estilo.

Veanse también las formulas que refiere Marculfo 
(a) , de que se valían los legos en las Escrituras de 
Donación, como en los exemplos siguientes: „ S i  al- 
„  guno , contra mi voluntad, se opone á esta Dona- 
„  cion, la revindica, ó la disputa al donatario, sea 
„  anatematizado, é igualmente todos los que estu- 
„  vieren de acuerdo con él.“  Y  en otro lugar dice: 
,, Sea excluido de la comunión de los Fieles, ó las 
„  puertas de la Iglesia se le cierren: sea privado de 
„  la comunión.“  Podría añadir otros m il exemplos,
____________ _______________ »pe-

(b) Marlculfo, Monje Francés del VII. siglo, escribió dos li
bros de Formulas, que son muy útiles ,y en algún modo necesa
rios para entender bien la Historia de ¡a primera familia de nuestros 
Reyes, y para conocer el gusto que reynaba entonces.
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pero sin pararme en esto, es indubitable, que dichas 
formulas, asi como no prueban, que los particulares, 
y  legos pueden lanzar excomuniones, tan poco prue
ban , que los Papas pueden deponer á los Reyes. Y  
no se cómo no se avergüenzan los sabios de alegar 
tales cosas , que ni bienen al caso , ni prueban nada, 
teniendo el descaro de llamarlas argumentos indiso
lubles. Mas : La formula que se halla (a) en dos pri
vilegios de San Gregorio el Grande , no la usaron sus 
succesores , porque les pareció sin duda muy arro
gante, y  muy severa.Esteban IL se contentó con pro
hibir en el privilegio, concedido á Fulrrado, Abad 
de SanD ionysio, y  á sus succesores, „sopenadeana- 
,, thema á todos los Obispos, y  á qualquiera otra per- 
,, sona de qualquiera calidad , y  condición que fue- 
„  sen, quebrantarlo.“  En otro privilegio, concedido á 
la misma Abadia por Adriano I . , en el que dio Juan 
VIII. al Monasteriode Fleury sobre L o y re , y  en otro 
dado á la Abadia de Solemniac , en el Lim osin, por 
Marino II. se dice solamente: ,, Que los que despre- 
„  ciaren aquellos privilegios, serán excomulgados por 
„  la autoridad apostólica, excluidos del Rey no de Dios, 
„  privados por el anathema de la comunión de la Santa 
„  Sede, y  separados de la participación del Cuerpo 
„d e  nuestro Señor Jesu-Christo“  Finalmente todas 
las amenazas son espirituales.

E l Papa Juan VIII. se explica aun todabia mucho 
mas clara, y  distintamente en el segundo Concilio 
d eT ro y es, celebrado en 878. „ S i  alguno, dice, 
„  es tan temerario que viole este decreto, con me- 
„  nosprecio de las censuras apostólicas: Ordenamos, 
„  que si es Presbytero , sea degradado del Sacerdo
c i o  , privado de la comunión , y  anathematizado;

Nn 2 y

(a) Se dice dos Privilegios; porque los tres del lib. i 3. Episu 8. 
9* y 1 o. no forman sino un privilegio; hablando propiamente, 
pues, todos tres se concedieron a un mismo tiempo á súplica de 
la Reyna Bcunichiída.

Part. L Lib. II. Sec. IL 583
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:s, y  si es leg o , sea excomulgado por toda stí vidaj 
y  padezca en la otra los mismos que el traidor Ju- 

,,  das.“  N o dice que priva al lego de su dignidad, co
mo havia dicho hablando del Sacerdote. Exeom ul- 
•ga igualmente á u n o y  á otro ; pero distingue las 
Dignidades Eclesiásticas de las seculares, reconocien
do , que no le están igualmente sujetas.

En una palabra; entre la multitud de privilegios, 
concedidos en diferentes tiem pos, por los Pontífices, 
solo dos de San Gregorio hacen mención de privar 
á los Reyes de su corona. Es verdad que en algunos 
privilegios, como por exemplo en el que concedió 
Nicolao I. á la Abadía de San Calais , se hallan es
tas expresiones: „Qualquiera que se atreva á hacer lo 
„  contrario, sea privado de su dignidad Eclesiástica, 
,,:ó cibillj“ . pero se debe entender de las dignidades 
temporales que pertenecen á la Iglesia::: porque to
dos saben, que entonces comenzaron los Patronatos 
de Legos , y  que las Iglesias tenían Pidamos , y  Ofi
ciales para llevar al exercito las tropas que cada Igle
sia tenia obligación de dar al R ey. Servían también 
á la Iglesia otros oficiales lego s, con especial depen
dencia de su potestad. Y  aun se podria d ecir, que 
las mas veces concu rrian á conceder esa especie de 
privilegios las dos potestades temporales, y  espiritual, 
como se ve espresamenteen el privilegio de San C a
lais, de que vamos hablando, donde se dice: „Q u e las 
„  cosas se han reglado en aquellos términos para que 
„  el Decreto del Papa , y  los privilegios ,  ó inmu- 
„  nidades, concedidas por los Sumos Pontífices, y  por 
„ lo s  R e y e s, permanezcan siempre inviolables.“  E n  
efecto, la reunión de las dos potestades hacia mas res
petables aquellos D ecreto s, y  les adquiría un nue
vo grado de autoridad.

D igo finalmente, que esta especie de form ulas, in
ventadas las mas veces para inspirar terror , y  dar 
cierto ayre de Magestad á los Decretos de los Papas, 
no tienen bastante fu erza, y  autoridad para estable

cer

•284 Defensa de la Declaración,



cer un derecho nuevo, para arruinar la antigua tra-¡ 
dicioiij que ha sacado la Iglesia de la Escritura, y 
los Santos Padres, ni para hacernos confundir el dia 
de oy las prerrogativas , y funciones de las dos po
testades, que con tanta precisión han distinguido los 
Padres antiguos; y que al contrario, pide la equi
dad , se expliquen conforme á la tradición eclesiásti
ca , concillándolas lo mejor que se pueda con la doc
trina de los Santos Padres.

^ ^ f — — — —

CAPITULO X.
Vasage sacado de S a n  M á xim o, M o n je, y  Con

fe so r  , a cerca de los Em peradores M ono-■  
telista s,

EL Santo Abad Máximo, (a) que en el VIL siglo pa
deció en la persecución de los Emperadores 

Monotelistas , dijo estas notables palabras , para 
que se las refirieran de su parte al Emperador Cons
tante IL „ Declaro, en presencia de Dios, de sus San- 
„ tos Angeles, y de todos vosotros,. que executaré, sin 
„ la menor dilación, qualquiera orden que me dé el 
„Emperador, como pertenezca á las cosas tempora- 
„ les , y perecederas.“

Con disposiciones del todo semejantes, declarâ  
ron los Santos Pontífices , y Martyres, el Papa Mar
tin I. (¿) , y otros muchos, que eran heréticas la Eéta- 

______ ____ _____ __ sis
(<*) A  San Máximo , después de un largo, y cruel destierro,-le 

cortaron últimamente la lengua , parque defendía la Fé, y le en-- 
cerraron en un Castilla adonde murió. El Padre Combefis ha re- 
cbjído sus Obras , y se hallan muchas de ellas en la Bibliothcca 
de los Padres.

{b) San Martin, después de muchos malos tratamientos que 
sufrió de parte de! Emperador Constante» fue desterrado ai Che£* 
soneso, dontie muría miserablemente# . _ ,
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sis de Heraclio, y el Tipo de Constancio, y sufrie
ron el destierro , y la muerte, en defensa de la Fé 
pero sin apartarse nunca de la fidelidad, y obedien
cia que debian á aquellos Principes,
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CAPITULO XI.
Exem plos del V I I I .  siglo : Emperadores Icono- 

clatas, León Isaurico * L o  que dice Belarm i

no á cerca de este Principe , lo refuta B a -  

ronio : Questiones que se intentan probar.

EL  Emperador León Isaurico destruyó en el VIII.
siglo las Santas Imágenes, é hizo cruelísimos da

ños á la Iglesia. Amenazó también terriblemente al 
Papa Gregorio II. y embió muchas veces asesinos pa
ra que le matasen. El Santo Pontífice anathematizó 
por su parte,en un Concilio que celebró en Roma, la 
insensata heregia de los Iconoclatas , y entonces , si 
creemos á nuestros Contrarios , se dejó ver con ex- 
plendor el poder indireéto de los Papas: porque, dice 
Belarmino, „excomulgando Gregorio II. á León Ico- 
„ nomaco, prohibió también á todos los Pueblos de 
„ Italia, le pagasen tributos $ y le despojó en parte 
„ de su Imperio. “ Cita , en prueba de este hecho, á 
Cedreno, y Zonaras, que lo refieren , dice, sin ha
blar mal del Papa.

Y  asi, los Pontífices, según nuestros Contrarios, 
pueden disponer á su voluntad de los Estados de los 
Emperadores Hereges; pueden despojarlos de todo 
su Imperio, ó de una parte de el: Pero á la verdad, 
¿piensan seriamente, quando afirman semejantes máxi
mas , en los peligros á que exponen necesariamente 
los Reynos , disminuyendo tanto la soberana potes

tad?

%*
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tad? ¿Cómo podrá un R ey gobernar, ó  hacer la guerra, 
si le quitan los tributos ?¿ N o  es eso dejarle el sobera
no poder, y  debilitar enteramente los fundamentos 
que lo sostienen, y  finalmente entregar el Estado 
indefenso á las empresas del primero que quiera ocu
par? Si los Pontífices quitan los tributos á los Re
yes Hereges, ¿por qué no les quitan también el poder 
hacer la guerra, y  el que juzguen soberanamente, y  por 
decirlo de una v e z , por qué no toman por diversión 
trastornar á su gusto los R eyn o s, y  los Imperios? D e 
jemos á otros extenderse en estas reflexiones: bás
tanos á nosotros haver dado á entender, ó que nues
tros Contrarios hablan de cosas que no entienden, 6  
que miran con menosprecio la soberana potestad de 
los Reyes.

Vengamos ahora al argumento que saca Belarm í- 
no de la autoridad de los Historiadores G rieg o s, y  
opongámosle á Baronio. Tiene razón Belarmino en 
afirmar , que la impiedad con que el Em perador 
León quité de las Iglesias, é  h izo pedazos las Imá
genes de Jesu-Christo, y  de los Santos, como si fuesen 
Idolos de falsas divinidades, le acarreó el odio de toda 
la Iglesia, principalmente de Occidente. Haviendo to
mado la Italia ocasión con ese m otivo de revelarse, y  
negarle los tributos, pretendió el Em perador, que e l  
Papa la havia inducido á e llo , y  le  imputó otros mu
chos desordenes, que á la verdad no se deben atribuir 
sino á los motines populares. Algunos Historiadores 
Griegos han hecho la misma injuria á la memoria d el 
Papa Gregorio II. pero B aro n io , que refiere sus tex
tos, le justifica en términos bien expresos, „  Asi ha- 
„b la n  , d ice, Theófanes, Zonaras , y  otros Histo- 
,, riadores G riegos, que estaban m uy poco instruidos 
„  en los negocios de la Italia, com o lo haremos ver 
„  claramente. Por otra parte los Griegos Cismáticos 
„  han echado siempre la culpa al Papa de la pérdida 
» del Imperio de Occidente para hacer odiosa la Igle

sia
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,„ s ia  Romana, y  sublevar contra ella los Emp'éra- 

d ores, y  los Pueblos. :¿
y Pero Baronio, que refuta de esta manera á los His
toriadores Griegos en sus A nales, a ñ o 726 .defiende 
en el de 730. apoyándose principalmente sobre los 
mismos Historiadores que acababan de refutar ;„Q u e  
„  e l Emperador León Isaurieo fue, no solamente exco- 
,, m ulgado, sino también depuesto por el Papa Gre- 

, „  gorio II.“  En lo que adelanta mucho mas que los 
Griegos , pues sin tomar en boca la deposición, im- 

* putaban solamente á Gregorio haverse substraído de 
la obediencia del Emperador , y  haver amotinado los 
Pueblos de Italia , y  de todo el Occidente.

Nos obligamos á demostrar, que los Historiadores 
Griegos han hecho falsamente á Gregorio II. Autor de 
la rebelión de Italia j sea por le odio que le tenían , ó 
sea por haverse creido con mucha ligereza de León 
Isaurieo, que por malignidad quiso hacer recaer sobre 
Gregorio lo odioso de aquella rebelión; y  haremos 
ver con las pruebas mas autenticas, con la série de 
la  Historia, y  con la confesión del mismo Baronio, que 
Gregorio II. y  sus suecesores perseveraron hasta el fin 
en la obediencia, y  fidelidad debida á los Emperadores 
Romanos. Y  de todo esto sacaremos la consequencia 
siguiente: No hay cosamas vana, ni peor inventada, 
que la rebelión atribuida á este Papa 5 ó por valerme 
de los términos de Baronio, que la deposición de 
León Isaurieo. Pero á fin de aclarar el hecho todo lo 
posible, principiemos refiriendo las proprias palabras 
de los Historiadores Griegos.

E x  a-
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CAPITULO XII.
'Exam inase si los hechos que Barotiio B ela r-  

mino sacan de /os H istoriadores G riegos, 
pertenecientes d G regorio I I . y  León Isau- 

rico , favorecen la Opinión d el Poder indi•- 
relio.

NO se hallan sino tres Historiadores Griegos qué 
hayan hablado de nuestro asunto, (a) Jorge 

T heofanes, Jorge Cedreno , y  Juan Zonaras. L o  
que dice Theofanes en su Cronographía á el año IX. 
del Imperio de León Isaurico , que Baronio reduce 
al año 724. de Jesa-Cbristo, es lo siguiente. „  E n  este.
„  año el impío Emperador León hizo sus primeras Theoph. p. 
, ,  tentativas contra las Sagradas Imagines , que resol- 
, ,  bió proscrivir , y  abolir. Haviendolo sabido el Pa- 

pa Gregorio , escribió una Carta dogmática , ó de- 
„  cretal,advirtiendole en ella, que no pertenecia al Em 
p e r a d o r  decidir las materias de F é ,  y  que come*
,, tia un enorme delito emprehendiendo mudar, ó abo- 
„  lir los dogmas antiguos , y  autorizados con la doc- 
,, trina de los Santos Padres , y  prohibió después 
„  á los habitantes de Roma , y  de toda la Italia , que 
„  le pagaran los tributos al Emperador.

E l mismo Autor a lañ o  1 3 .6  14. según Baro
nio,

(*) Theofanes, Monge, y Confesor , fus muy estimado por su 
piedad, por su sabiduría, y por el animo que manifestó en defen- 
sa. Jas ®antas Imagines. Cedreno es mas compilador , que 
Historiador, y Zonaras ha dejado muchos escritos muy estima
dos, y sus Anales se han incluido en el cuerpo de la Historia, 
Bizantina.

Tota. II. Qo
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Ibíd. p. 34*. n‘°  * ^el ImPe« °  de J-eon »se explica asi. „  E l Santo 
„  Papa Gregorio, hombre verdaderamente Apostólico, 
„  y  digno de ocupar la Silla del Principe de los Apos- 
„  toles , se distinguía en la antigua Roma por sus 
„  acciones , y  palabras. Separó de la comunicación 
„  Eclesiástica , y  civil al Emperador , y  sublevó 
„  contra él la Ciudad de Roma , la Italia , y  aun 
„ e l  Occidente. “  La palabra Griega « ŝV^o-e sig
nifica propiamente , indujo á la inobediencia, hizo 
desobedecer ¡ lo  que denota con bastante claridad Una 
rebelión.

Quenta después, como San G erm án , Patriarca 
de Constantinopla , defensor de las Santas Imagines, 
havia sido depuesto de su S illa , y  sustituido eu sn 
lugar Anasthasio , que favorecía la heregia del Em 
perador : Después añade; „  el Santo Pontífice G re- 
,, gorio no quiso reconocerle por Patriarca ,  ni ad- 
,, mitir su profesión de F é ( embiada d la Santa Sede 
„  según era costumbre.)  Escribió también con aspe- 
„  reza al Emperador , reprehendióle su impiedad , é. 
„  indujo á Roma , y  á toda la Italia , á que le ne- 
„  gasen la obediencia.

E l mismo Historiador se contradice después mani
fiestamente ; porque atribuye la rebelión de Italia á.

IbiJ.p. 346. los errores de Constantino Copronim o, hijo, y  succe. 
sor de León.

Esto es todo lo que dice en él asunto Theofanes, 
Autor casi contemporáneo , pues com enzó á dexarse 
ver bajo el Imperio de León Chazare , hijo de Cons
tantino Copronimo , y  nieto de León Isaurio. Vivió 
tanto tiempo, que aun escribía en el V. siglo en tiem
po de Miguel el Tartamudo, Emperador de Oriente, 
y  Ludovico P ió , R ey de F ra n cia , y  Emperador de 
Occidente. N o nos detendríamos en C ed ren o, v  Zo- 
naras , Autores que compusieron sus Historias 400. 
años después en el duodécimo siglo , si los Cardenales 
Belarmino, y  Baronio, que hacen grandísimo caso de su 
autoridad, nonos obligasen á  exam inarlo que refieren.
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de Theofanes , á cerca del Emperador León , que 1 '• H!st* Co!BP‘  
acabamos de referir, y  añade: „G re g o r io  se rebeló p* 4í3*+s6,
„  contra L eó n , á causa de su impiedad; y  haviendo- 
„  se aliado con los Franceses, rehusó pagarle los tri- 
„  butos; anatematizó á Anasthasio, y  sus parciales,
„  é impugnó fuertemente la heregia de León en m u- __
„  chas Cartas, que andan en manos de todos. „ “ Zona- r ,
„  ras se explica del modo siguiente: Por esta razón c ‘  * ‘
„  Gregorio separó de su comunión al Obispo de la 
„  nueva Roma , y  á sus parciales, áquienes anate- 
„  matizó , y  al mismo Emperador , en un Concilio 
„  celebrado en la antigua R o m a ; impidió también le 
„  pagasen los tributos que el Emperador havia c o - 
„  brado hasta entonces del O ccid en te , y  se coligó 
„  con los Franceses, á quienes, aunque no eran de casta 
„  Romana, se valieron de aquella ocasión para apode- 
„  rarse de Roma. u  Habla después del Odio , que, 
d ic e , tienen los Franceses á los Romanos , y  re
fiere las guerras que supone haver havido entre ellos; 
después añade : ,, Asi el Papa Gregorio rebelándose 
„c o n tra  el Em perador, se confederó con los Fran- 
„  ceses; “  expresiones que repite en otra parte casi 
en los mismos términos. Ninguna otra cosa mas se 
encuentra; en C ed ren o , y  en Zonaras ,q u e no siguen 
el orden de los tiempos de la narración , y  confun
den todos los h ech o s, com o luego veremos. Am bos 
Historiadores, en particular Zonaras , escriben de 
intento para hacer odiosa la Iglesia R om ana, impu
tándola la perdida del Imperio del Occidente. Por 
cuyo motivo no creemos deber asentir á su testimo
nio , tanto porque los hechos que refieren son mu
chos siglos anteriores al tiempo que escribian, com o 
porque por otra parte, son legítimamente sospecho
sos , pues los Griegos eran ya  Cismáticos , y  esta
ban separados de la Iglesia Romana , y  no disimu
laban el odio que tenían concebido contra ella quando 
conpusieron sus Historias.

O o 2 Res-



Respefto de Théofanes , creemos gustosamente 
quanto dice, refiriendo los negocios de la Grecia, cuya 
memoria estaba aun fresca en su tiempo : Pero nos 
hallamos igualmente convencidos ,d e  que no funda 
lo que escribe del Occidente mas que en ruidos vagos, 
y  populares , defeéío comunísimo en los Historia
dores Griegos ; y  á poco que se sepa de la Historia 
de Francia , se conocerá fácilmente que Theofanes 
no estaba esento de él. N o es menester mas para 
convencerse de lo que d igo, que el grosero Anacro
nismo , que comete atribuyendo tantas acciones 
maravillosas, y  que tienen ayre de fabula , á los 
últimos Reyes de la linea M erobingia, nombrados 
comunmente los Reyes Haraganes.

Además , de que es muy verisím il, que Theofa
nes no estuviese absolutamente esento del odio , y  
embidia que los Griegos comenzaban á manifestar 
contra la Iglesia Romana, á causa de la perdida de 
Roma , como sabemos por una Carta de Nicolao 

Tom. 3. Conc. I* escrita á los Prelados Franceses para empeñarlos 
Gal. p. 3 31 - com. á refutar las objeciones de los Griegos. Esta Carta 
8. Lab. p. 468. se escribió en tiempo de Miguel IIÍ. (a) nieto de Mi

guel el Tartamudo , bajo cuyo Imperio hemos 
notado , que escribió Theofanes su Historia.

De lo dicho resulta, en primer lugar : Que Be- 
larmino afirma falsamente , que todos los Historiado
res Griegos, sin exceptuar á Zonaras, quandoimputan 
á los Papas el que los Pueblos negasen los tributos al 
Em perador, no los han motejado por esto  ̂ pues 
dichos Historiadores les reprehenden su rebelión , y  
desobediencia , y  particularmente les echan en cara, 
como un delito atroz , haverse coligado con los Fran
ceses , enemigos del imperio Romano, y  haverles en
tregado la Ciudad de Roma.

En segundo lugar , que los Griegos hablan cier
ta-

rnmmm ■ , — - ■> ■ . m 1 . ■ ■■ ................. ... ■ ■ > ■

(a) En el texio hay un anacronismo ; porque la Carta se este 
cribió ea tiempo dd Emperador Miguel Bvbmt%
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tamente deuna sentencia de excomunión contra León. 
Pero no parece creyeron se huviese publicado decre
to  alguno para despojarle del Imperio del Occidente. 
Ellos no atribuyen aquel suceso,sino á la rebelión, 
y  desobediencia i y  no es regular , que huviesen 
pasado en silencio un hecho extraordinario , é inau
dito hasta entonces, com o lo es la sentencia de d e
posición contra un Emperador , si es verdad que la 
huvo.

Y  a s i, quando Baronio deduce de los hechos refe
ridos por los Historiadores, que el Pontífice Romano 
depusoá León del Imperio del Occidente , comete 
este Analista , por otra parte m uy sab io , dos enorr 
mes yerros : E i prim ero, dar por prueba de la auto
ridad de la Sede Apostólica contra los Soberanos, 
una acción que los Historiadores Griegos reprehen
den como delito , y  notan de motín. Eisegundo, que 
defiera tanto al testimonio de unos Autores, á quienes 
acaba de criticar tan juiciosamente,demostrando, que 
no merecen crédito alguno.

En tercer lugar: Baronio se justifica malisima- 
mente , quando d ic e , que siTheotanes, por el odio 
que tenia á la Iglesia R om ana, pudo acusar al Pa
pa de haver sido causa de que se negasen los tribu
tos al Emperador desde el IX. año de su Imperio, es 
decir inmediatamente , que se declaró Iconoclasta, 
lo que sin duda havria sido proceder con mucha pre
cipitación ; no es de espantar, que los Griegos, siem
pre llenos de odio, á causa de esto , contra la Iglesia 
Romana, hayan notado de rebelión la sentencia de 
deposición que no fue fulminada hasta el año XIV. 
del Imperio de León. Porque hablar asi, no es cum
plir con la obligación de un Historiador ; es sí fin
gir hechos á su antojo ; es citar por testigos á unos 
Autores recusados antes justísima mente , y  es, en fin, 
querer ser creído , sobre su palabra , y  no por la  
autoridad de los escritos que se alegan.

En quarto lugar, Belarmiuo se mete en un caso
de
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de dificultades , afirmando, que Gregorio II. depuso 
á León del Imperio del Occidente , y  de la Italia. 
Pues le preguntaremos : ¿por qué razón el Papa, 
cuya autoridad se extiende á toda la Iglesia , y  á 
quien se atribuye el orden de deponer los Reyes, limi
tó el efeéto de su sentencia á solo el Imperio de O c
cidente?

Porque ¿qué razones podia tener para restringir 
asi su decreto ? E s , porque le daba poco cuidado 
el resto de la Iglesia , ¿ó es porque los Griegos, aun
que eran entonces buenos Catholicos , y  m uy adic
tos á la Santa Sede , no estaban dispuestos á creer, 
que era valida una sentencia de deposición decretada por 
el Papa ? ¿Qué caso, pues , quieren que hagamos 
de un dogma , cuya noticia havria cogido de nue
vo á una parte considerable de la Iglesia , y  que 
huviera sido rechazado por todo el Oriente?

¿Mas qué dirá Belarmino , quando se le pruebe 
con el uniforme testimonio de todos los Historiado
res , que la S icilia , parte como se sabe de la Italia, 
permaneció fiel al Emperador sin que los Romanos 
Pontífices hallasen nada reprensible en esta obedien
cia ? Qué ¿no pudo pasar la sentencia de deposición 
el estrecho de Sicilia ? Aun es mas; que en la misma 
Italia persistieron en su obediencia la P u lla , la C a
labria , y  otras muchas Provincias vecinas, sin que 
nadie lo llevase á mal. Qué ! el Sumo Pontifice no 
pudo hacer colar en toda la Italia el imaginario de
recho , de destronar á lo s , Emperadores ! Por lo 
que toca á lo restante del Occidente , todos saben 
que mucho tiempo antes del Imperio de L e ó n , ha- 
vian sido desmembradas del Imperio Romano las 
Galias , la Alemania , y  la España ; y  que muchas 
Provincias de Italia estaban en poder de los Lom 
bardos. ¿Pues en qué viene á parar aquella potestad 
del Papa , que se extiende ( según dicen ) á toda la 
Iglesia ? ¿Con que no pudo tener efeéio mas que 
en sola iá Ciudad de R o m a, y  en el Exarcado de

Ra-
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Rabena, ó á lo m a s en algunas Provincias vecinas? 
Pero eso es tan necio , que su misma absurdidad 
prueba que el Papa no tiene realmente tal potes
tad , ni sobre el E xarcado, ni sobre Roma ; y  que 
esta quimérica autoridad no havia ocurrido enton-> 
ces ni al P a p a , ni á otra persona alguna.
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CAPITULO XIII.
S e  dem uestra por la conduBa, Cartas ,3/ doc

trina de Gregorio I I . que lejos de haver 

emprehendido levantarse contra e l Em pera

dor L eón  , se opuso siem pre á los que se  

valían d el p retexto  de su beregta para rebe

larse.

EL  mismo Papa Gregorio II. nos dará las prue
bas de lo que acabamos de decir. E l Em pe

rador León destruyó en Constantinopla el n o n o , ó 
décimo año d e  su Imperio la Imagen de nuestro 
Señor Jesu-Christo ; y  haviendo publicado un E uiéio, 
proscribiendo las Sagradas Imágenes , dió muerte ¿  
muchos de los que se oponían á sus impios proyectos.
Luitprando, R ey de los Lom bardos, se valió de este 
pretexto para apoderarse de Rabena , y  de los Paí
ses inmediatos. „  Miró con horror, d iceB aronio, á  Barón, toro. 9. 
„  un Emperador tan sacrilego, á quien tuvo por ad an. 376. p. 
„  indigno de mandar á Christianos, después de ha- 
„  ver declarado á Jesu-Christo  una guerra tan cruel.“
Pero el Papa G regorio II. se opuso á su falso zelo, 
y  escribió á Urso , D ux de Venecia , exhortándole á j y ,  
la  defensa del Imperio. „  Obrad , le dice , de ma- 
m ñera, que la Ciudad de Rabena bueiva al Im pe-
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y  obediencia de nuestros Señores los Ilustresrio

„  Emperadores. León , y  Constantino, á fin de que, 
,, cumpliendo siempre zelosamente las obligaciones 
,, que pide de nosotros nuestra Santa Fé , podamos 
„  con la divina gracia permanecer unidos al Esta- 
„  d o , y a  los Emperadores.w Gregorio sólidamente 
instruido de la Doctrina de los Apóstoles, y  de la 
tradición, quiere ser fiel á su Soberano , no porque 
no pueda proceder de otro modo , sino únicamente 
por z e lo , y  por amor de la F é :  Pues aunque sea 
un Principe herege , y  perseguidor, sabe que no 
puede desobedecerle sin faltar á las reglas de la ver
dadera piedad , á la pureza de las costum bres, y  á 
las antiguas máximas de la Iglesia. Por tanto se opuso 
con tanta fuerza al zelo espurio de Luitprando.

L a inalterable, y  firme fidelidad de Gregorio re
cibe nuevo lustre por el contexto de dos Cartas su
yas , que Baronio , que fue el primero que las pu
blicó en G riego , y  Latín , cree ha ver sido escritas 
en 726. á el Emperador L eó n , á tiempo que este 
Principe, no respirando sino sangre , y  muertes, aca- 
-baba de enviarle otra llena de amenazas. L o  prime
ro que se nota en dichas Cartas, es el titulo de E m - 

Bar.Ibjd. Parador, y  Cabeza de los Christianos, que G rego
rio da siempre á L e ó n , en el mismo tiempo que. con 
sacrilega impiedad se encarnizaba en acreditar una 
heregía ya  a n a te m a tiza d a , y  en el mismo punto 
que acababa de amenazar terriblemente al Santo 
Pontífice: Y  no se crea que quando el Papa Gre
gorio escribía en aquellos térm inos, olvidaba su Po- 

Ib «8 testa  ̂ Apostólica; porque tiene cuidado de advertir 
á L eó n , que havria podido„  decretar penas con- 
„  tra él , empleando la autoridad de San Pedro.“  
Pero las palabras que se siguen, prueban que esta
ba muy distante de pensar, que ordenando esas pe- 

„  ñ a s , pudiese disminuir en alguna cosa la Potestad
* - Im perial: Sabéis, Señor, ,, que la decisión de ios

„  dogmas de la Fé no pertenece á los Empera
dor»



„dotes, sino álos Obispos, quienes encargados de 
tan sagrado deposito acostumbran dejarlo á sus 

,, succesores en toda su pureza. Por esta razón, asi 
„  como los Obispos se abstienen de los negocios pu- 
„  blicos, porque están destinados al gobierno de las 
„  Iglesias; los Emperadores deberán también abste- 
j, nerse del gobierno Eclesiástico, y contentarse con 
„  el que les está confiado. “  No pretende, pues , es- 
torvarle el exercicio , y funciones de la Dignidad 
Im perial, puesto que se contenta, á egemplo desús 
predecesores, con señalar exaélamente los limites del 
Sacerdocio , y del Imperio , que consisten, respeéto 
de los Emperadores, en no meterse, como havia 
hecho León, en la decisión de los asumptos Eclesiás
ticos ; y respedo de los Obispos en no mezclarse 
en los negocios políticos. Y qué! ¿ hablada el Pon
tífice de este modo, si creyese, que una de las prer
rogativas de su dignidad Pastoral era transferir los 
Imperiosy exercer sobre ellos la Potestad Sobe
rana , siempre que sea útil á la Iglesia?

Aun no havia venido el tiempo, me respon
derá alguno, de manifestar todo el explendor de la au
toridad Pontificia; porque antes de llegar á los re
medios violentos, era menester experimentar todas 
las vias de dulzura , y de paz. Muy bien: Pero si 
la caridad , y prudencia Christiana no permitían to
davía á Gregorio el uso de toda su Potestad, no 
havrian debido á lo menos impedirle, que diese á 
entender á aquel Principe orgulloso quál era la 
extensión de su Potestad para intimidarle , y estor- 
yar la execución de sus designios criminales. Porque 
las amenazas que hacia el Emperador estaban con
cebidas , según nos lo refiere el mismo Papa, en los 
términos siguientes : „ Enviaré á Roma gente que 
, s haga pedazos la Imagen de San Pedro , y prenda 
„ al Papa Gregorio para traerle aqui cargado de ca- 
,, denas, como hizo Constante con el Pontífice Mar- 
„  tino. “ Proponíase imitar los egemplos de los Em- 
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peradores Hereges, perseguidores de los Sagrados Pon
tifices : Veamos lo que le pareció á Gregorio debía res
ponder a un Principe que tenia for madas tan impías in
tenciones, y que se persuadía llegaría á exercitarlas, des
plegando toda la extensión de su Potestad Imperial. 
¿Dice el Pontífice que puede, si quiere, despojarle 
de aquel Poder ? No, ni aun por sueños: Toda su 
defensa se reduce á declarar, que desea con ardor 
recibir la Corona del Martyrio, como el Pontífice 
Martin , cuya memoria veneran todos los Fieles. 
¡Qué distante se hallaba de pensar en rebelarse en 
tomar las armas, en rebatir la fuerza con la fuerza, 
y finalmente en pronunciar sentencia de deposi
ción!
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CAPITULO XIV.
g S e obstuvo Gregorio I I . de exercer la P o 

testad  in d irecta, ó á lo menos de signi

fica r al Emperador que no podía usar de ella, 
porque no tenia en su mano fu erza s compe

tentes?

Baron. Ibid.

PUede ser que nuestros adversarios nos buelvan.
á dar latribial respuesta, de que hallándose en

tonces muy endeble la Iglesia, no. estaba en dis
posición de desplegar toda su Potestad : Pero se sa
be por el contrario, que era el Imperio, y no la Igle
sia , quien se hallaba con pocas fuerzas en la Italia. 
Gregorio II. lo da á entender muy bien en la res
puesta que dió á las amenazas del Emperador. „  El 
„ Romano Pontífice , le dice, no tiene mas que re- 
„  irarse una legua de Roma, para estar fuera de 
j} los limites de vuestro Imperio. ¥ esto solo basta

„ pa-
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„  para impedir el efeéto de vuestras sobervias ame- 
„  nazas.“  A ñ ad e, que los R eyes del Occidente sa
brían m uy bien oponerse á los ultrages, que preten
día hacer á San Pedro : „  Si queréis experimentarlo, 
„  le d ice, venid, y  hallareis á los Occidentales pre- 
„  parados á vengar las injurias que ha veis hecho á 
„  los Orientales , porque no emprenderán solamen- 
„  te nuestra defensa, y  la de San Pedro sino tam - 
„  bien la de todo el Oriente : E l Occidente , buelve 
,, á decir, se ofrece ádar á la Silla de San Pedro, prue- 
„  bas efectivas de su Fé ; y  a s i, si enviáis gente para 
,,  que destruya la Imagen de Saij Pedro , os advier- 
„  to , que , quizas quizás , se derramará mucha san- 
,, .gre; quanto se haga será sin culpa mia , y  todo 
„  el delito recaerá sobre vos, “  Este discurso no era 
mera obstentacion en boca de Gregorio , porque es 
cierto que todos los R eyes del O ccid en te , y  espe
cialmente los de F ran cia, que se distinguían por su 
p iedad, y  por su adhesión á la Santa Sede, no ha- 
vrian tolerado que el impío Emperador profanase la 
Iglesia de San P edro, que es en algún modo el T em 
plo común de todas las Naciones del Mundo. L as 
circunstancias d élo s  tiempos eran en efe& o , com o 
se vé , favorables al Santo Pontífice, O h ! y  com o 
no havria dejado de amenazar el Papa Gregorio 
V il.  en igual coyuntura al Emperador de destro
narlo , deponerlo, y  arrojarlo del solio! ¡C on qué to
no havria d ich o , que era dueño de quitarle el Im
perio, y  trasladar la dignidad á algunos de los M o
narcas del O ccid en te , que sin otro interés que el 
de vengar la F é ultrajada, querían declarar la guerra 
al Emperador ! Pero Gregorio II, está m uy distan
te de tener semejantes ideas, desconocidas hasta en
tonces. Si advirtió al Em perador, que muchos Re
yes del Occidente tomarían las armas contra é l , lo 
hizo por bondad, y  caridad: Porque no se debe creer 
que quisiese él mismo excitarlos á la guerra. Están  
toaos dispuestos, d ice ; acudirán por s í  mismos. Vease
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aquí precisamente á  lo que se atiene ;  le representa 
es verdad , que las Provincias del Imperio están ex
puestas á caer en manos de los Principes ya  indi- 
nados, y  medio resueltos á la guerra , que no deja
rán de valerse de ese pretexto, para satisfacer su 
ambición ; pero 1c» ultrages hechos á Jesu-Cbristo, 
y  á la Santa Sede, no son bastantes para que el Pa
pa amenaze al Emperador de que empleará contra él 
los poderosos socorros que tenia á m ano; antes bien 
distingue con exaélitud las funciones de las dos Po
testades , y  declara,que los Pontífices no tienen de
recho , ni poder sobre las cosas temporales.
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CAPITULO XV.
Gregorio II . continúa declarando , que no tiene  

poder alguno en lo temporal.

NO  se contentó Gregorio II. con declararlo una 
vez  sola; porque ha viendo recibido una C ar

ta del Emperador, mucho mas aspera que la prime
ra , le respondió, comenzando su respuesta en estos 
términos „  He recibido vuestra Carta , Señor , mi 
„  hermano en Jesu-Cbristo , y  cuyo Imperio cuida 
„  Dios de conservar , y  se me ha hecho la vida in- 
„  tolerable , porque v e o ,  que m uy lejos dé corre- 
„  giros, permanecéis en vuestras malas disposiciones.4* 
L a  obstinación en la maldad no obstó para que e l 
Santo Papa dejára de llamarle Emperador ,  y  honrase 
su dignidad Imperial, de cuya conservación cuidaba 
D ios. Repite después lo que havia dicho en su pri
mera Carta: ,, La decisión de los dogmas de la Fé 
,,  no pertenece á los Emperadores, sino á los Obispos. 
5, Vuestro espíritu enteramente ocupado en guerras,

« y
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r y  en objetos materiales, y  groseros, no está en dis- 

'■ posición de decidir, ni reglar las materias pura- 
yy mente espirituales de lá Fe» Aprended, pues, Se- 

ñor, la diferencia que hay entre ios Palacios de los 
5, Principes, y  las Iglesias , entre el Sacerdocio, y  

el im perio; aprendedlo para vuestra salvación, y  
yy no os entreguéis tercamente á las disputas : Asi 
yy como el Obispo no puede extender su inspección 
„  á los Palacios , ni dar las dignidades Reales; del 
yy mismo modo el Emperador no debe extender la 
yy suya á las Iglesias ni entremeterse á hacer las 
yy elecciones del C le ro , ni á consagrar , ó adminis- 
„  trar los Sacramentos, ni á participar de ellos, sin el 
yy Ministerio del Sacerdote. E s necesario, que cada 
yy uno se mantenga en el Estado á que Dios le ha 
yy llamado. “  Por aqui se ve , en qué consistía la po
testad Pontificia, según Gregorio II. „  N o puede e l 
yy Papa , d ic e , dar las dignidades Reales. u Cierta
mente, si htiviera estado rodeado Gregorio de unos 
Consejeros semejantes á los que hay el dia de oy en 
la Curia Rom ana, no havria dicho que el Pontífice 
no podía , sino que no quería; pero no pensaba asi 
aquel Santo Pontífice, quien declaró publicamente, 
5, que el Papa no tiene mas derecho para dar las 
yy dignidades R eales, que el Emperador para dar las 
^  dignidades Eclesiásticas.cc N o hay cosa mas clara: 
¿Pero qué mudanza tan extraña advertimos en nues
tros diasí L os Pontífices pretenden dar los Ducados, 
los Marquesados, los Reynos , y  aun los Imperios. 
jQuánto hemos degenerado de la gravedad de nues
tros padres, y  nos hemos apartado de su noble sen- 
cilléz!

E l mismo Pontífice, que declara tan exañam ente, 
que no tiene poder alguno en lo tem poral, no deja 
de manifestar á quánto se extiende su Potestad en 
las cosas espirituales: ,, Me perseguís, d ic e , me tyra- 

nizais , con las armas en la mano , y  con un bra- 
« carnal. Pero hallándonos sin defensa, y  sin ar- 
' ‘ ¿ mas.

Ihíd*



„  mas , y  no teniendo legiones que combatan por 
„  nuestra seguridad, invocamos al que es Cabeza de 

todas las criaturas Jesu-Christo nuestro S eñ o r,cu - 
„  yo  Trono está en el C ie lo , y  quien manda á to- 
„d o s  los exercitosde las Virtudes Celestiales, á fin 
„  de que os entregue al poder de Satanás para mor- 
,, tificar vuestra carne, y  salvar vuestra alm a, según 
„ l a s  palabras del Aposto!. “ ¿Con que consiste el su
premo grado de la autoridad Pontificia en excomul
gar , ó lo que es lo m ism o, en entregar á Satanás? 
¿Y en efeíto no es la mas terrible desgracia que pue
de suceder á los malos en esta vida? ¿N o es una 
presunción casi cierta de su eterna reprobación? Pe
ro los Papas han expuesto al menosprecio tan ter
rible pena, quando , poco contentos con su Estado, 
y  con la Potestad grande que Dios ha unido á su 
dignidad, han querido meterse en negocios, que ni les 
tocan, ni son dignos de su cuidado..

T a l es la respuesta del Papa Gregorio II. cuyo 
animo siempre intrépido se mantuvo al mismo tiem
po templado, m oderado, y  cuerdamente , á  vista de 
las Cartas comminatorias de un Emperador impio, 
que no respiraba sino sangre, y  mortandades. Esta 
es la Doétrina que havia recibido de sus santos pre
decesores G elasio , y  Sym m aco, y  que enseñaba á 
todas las Iglesias en toda su pureza. Consultemos 
ahora los Historiadores Latinos , que nos d irá n ,có 
mo se portó el mismo Gregorio II. con aquel Em 
perador aunque intentó asesinarle en muchas ocasio
nes.
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CAPITULO XVI.
C o r d ita  de Gregorio I I . según Paulo D iáco

no * y  Anastbasio e l B ibliothecario, H isto 

riadores Latinos : Pruébase que aun después 

de haver anathematizado al E m perador, to

mó siempre la  defensa d el Im perio.

HEreos alegado los textos de los Historiadores 
G riegos, y  oído los sentimientos de G rego

rio II. de su misma boca. Ahora veam os, para ma
yo r confirmación de la verdad de los hechos , lo que 
dicen los Historiadores Latinos mas inmediatos á  
aquel s ig lo , como son Paulo Diácono, contemporá

neo de Cario M agno, y  Anasthasio, el Bibliothecario, 
que vivía en el siglo IX.

Paulo Diácono se explica en el sexto lib. de la 
Historia de los Lombardos en los términos siguien
tes: „  E l R ey  Luitprando sitió entonces á Rabena, se 
,,  apoderó de la A rm ad a, y  la destruyó. E n  este mis- 
5, mo tiempo el Patricio Paulo envió desde Rabena 
„  algunas Tropas para que matasen al Papa ; pero 
,, los Lombardos tomaron con tanto empeño la de- 
„  fensa del Padre Santo, que frustraron la conjura- 
„  cion de Rabena ; porque los habitantes de Spoleto 
„  se apoderaron del Puente Solare , y  los Lom bar- 
„  dos se declararon por el Papa en toda la Toscana. 
,, Entre tanto el Em perador León hizo quemar en 
„  Constaatinopla las Imágenes de los Santos, de que 
„  havia despojadoras Iglesias: Escribió al Papa hi- 
,, cíese lo mismo en Roma , si quería mantenerse en 
„  sn gracia : Pero el Papa despreció tales ordenes; 
jj y  todo el E xercito  de R aben a, ó de Venecia se

Paul. Díac°n-l>I>
6.  de SeAis Loa- 
gob. c a p *59> tom* 
13 . Bib- PP* P- 
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,, opuso con tanto zelo á su execucion , que aun 
„  havrian elegido otro Emperador, si el Papa no lo 
„  huvieria estorvado. 44 Por toda esta relación se co
noce que Gregorio II. m uy lejos de quererse poner 
al frente de los rebeldes, y  estorvar que pagasen los 
tributos al Emperador , trabajaba al contrario en con
tener á los Pueblos en su obligación.

Escuchemos ahora á Anasthasio, el Bibliotecario, 
que compuso las vidas de los Papas, sirviéndose de 
las memorias sacadas de los Archivos de la Iglesia 
Romana. Baronio coloca por años los hechos que 
Anasthasio refirió con mucho orden ,  pero sin notar 
las épocas de cada suceso.

Baronio reduce al onceno año del Imperio de 
León, que coincide con el año 726. de Jesu-Cbristo, 
los ordenes que envió el Emperador al P ap a, man
dándole , que quitára todas las Imágenes de las Igle
sias , y  amenazándole que le depondría , si no era 
obediente. Viendo el Santo Papa Gregorio los im
píos mandatos, ( dice Anasthasio) „  se resolvió resis- 
,, tir al Emperador , como á un enemigo de la Igle- 
,, sia ; y  no solo rebatió su heregia, sino que escri- 
,, bió á todas partes para que los Fieles estuviesen 
,, alerta contra aquel nuevo e rro r.44

No os figuréis , oyendo decir á Anasthasio „  el 
„  Papa resolvió resistir al Em perador,44 que intentaba 
hacerle la gu erra, ó valerse contra él de las ar
mas materiales , como contra un Principe depuesto: 
Porque el mismo Baronio asegura , que la preten
dida deposición de León Isaurico no se hizo en eí 
onceno año de su Im perio: Luego las palabras de 
Anasthasio solamente significan, que Gregorio anathe» 
matizó al Em perador, que lo declaró enemigo de la 
Ig lesia, y  que opuso á su pretensión las armas es
pirituales de la autoridad Apostólica, que son las que 
se pueden emplear con mas felicidad para rechazar 
eficazmente la heregia; pero ni aun remotisimamen- 
te insinúan j^que. excitase á los Italianos á. la re-

bé-
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fceli6n. E n  efeéfo se contentó con advertir á los Fie
les , que se guardasen del nuevo error , tanto mas 
peligroso, quanto se manifestaba autorizado con el 
respetable nom bre, y  autoridad de un Principe. E n  
una palabra, todo lo que resulta e s , que Grego
rio anathematizó al Emperador , y  con razón, pues 
ni havia h e ch o , ni quería hacer caso de los sabios 
consejos, que le daba el Santo Pontífice, referidos 
arriba.

Es verdad , quedos Italianos se valieron de es
te pretexto para cohonestar su rebelión ; pero lo 
que añade Anasthasio,prueba, que en eso procedían' 
contra las intenciones del P a p a .,, Toda la Italia, d i- Barón, ib. P. 7J. 
, ,  ce, haviendo tenido noticia de la impiedad de aquel 
a, Principe , resolvió elegir otro Emperador , y l l e -  

varié á Constantinopla. Pero el Papa ,q u e espera- 
„  ba la conversión de L e ó n , detuvo la execucion de 
„  ese designio.“  Y  no se crea por e s to , que el Pon
tífice se havria unido á los rebeldes , si huviese deses
perado de la conversión del Emperador. Anastha
sio refiere únicamente el m otivo de que se valió e l 
Papa para calm ar á  los rebeldes, y  reducirlos á su 
deber. Com o pensaba poder ganar á León , á fuerza 
de beneficios, persuadía también á los Italianos re
beldes á que esperasen lo m ism o, esforzandose á ha
cerlos mas dóciles por este medio.

L a série de sus procedimientos es la prueba de lo 
que d igo : Porque el Pueblo , después de haver dado 
muerte en una sedición á algunos Oficiales del Empera
d o r, que querían asesinar al P apa, „h u viera  tratado .K 
„ d e l  mismo modo al P a tric io , enviado por e lE m - ®aron*1“*
„  perador, si el Papa no se huviese opuesto á  ello 
„  con suma fortaleza, por salvarle la vida , y  no se 
„  contentó con estorvar la execucion de los agreso- 
,, tes 5 exhortó á demás de esto á los Pueblos á no 
„  separarse del afeólo , y  fidelidad que debían al Im- 
„  perio Romano: “  A s i , m uy lejos de sublevar los Pue
blos con sus consejos , é instigación 3 no dependió 

T íw . II. Q q de



Baron* an. 719. 
Ib. p. 94*

Barotn lb. ad an

de él el qvie á su egemplo no se guardase la fidelidad 
debida á un Principe impío , y  perseguidor, contra 
quien se havia visto forzado á pronunciar anathe
ma. H izo m as: „P orqu e haviendo querido Liberto, 
„  por sobre nombre Petaso, usurpar el Imperio Ro- 
j, m ano, el Papa esforzó al Exarco, á quien vió m uy 
„  conturbado, y  le envió un Cuerpo de Tropas , y  
„  algunos Oficiales de consideración que las coman* 
„  dasen. “  ¿Quién no admirará el zelo  con que p r o 
curaba el Papa Gregorio la defensa del mismo Exar
co , que havia conspirado tantas veces contra su vida? 
Baronio pone este hecho en el año 729. que corres
ponde al catorce del Imperio de León.

Me parece que este Santo Pontífice testificó bas
tantemente con sus procederes,  que esta!» mas bien 
dispuesto á sufrirlo to d o , que á apartarse de la obe
diencia debida al Emperador: Después de tan penosos 
trabajos, padecidos por defender el Im perio , murió 
el año de 7 5 1 . de Jesu -C h risto , y  diez y  seis del 
Imperio de León. Baronio pinta á G rego rio , dicien
do á v o z  en grito en virtud de su autoridad Apos- 
„  to lica : „  Aplicad la hacha á  la raíz del á r b o l, y  
„  y  cortadle : Estas palabras , añade Baronio^ fue- 
„  ron un rayo contra León ; porque apenas las oyeron 
, ,  los Occidentales, quando sacudieron á competencia 
„  el yu go  de su Imperio. “  ¡Que exageración ! ¡Q u é  
hyperbole hay en aquella frase, L os Occidentales; pues 
mucho tiempo antes se havian apartado del Imperio 
Romano las G a lia s , la E spaña, la Alemania , y  una 
gran parte de la Italia ! Pero preguntaré á Baronio: 
¿En qué decreto ha vi«to las palabras, que atribuye 
á  Gregorio II.? ¿Q ué Historiador las refiere ? y  qué 
nuevo motivo pudo tener el Papa para deponer tan 
de g o lp e , y  porrazo al Emperador, no solamente sin 
haverle amenazado primero , sino después de haver 
testificado hasta aquel momento , que queria perse
veraren la obediencia de L e ó n , aunque H erege,ex
com ulgado, y  perseguidor? E l Papa no decretó la

ex-
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excomunión contra L eón , sino después de haver vis
to, por una experiencia muchas veces reiterada, que 
■ aquel Principe no hacia caso de sus amenazas. C on  
que parece verisím il, que antes de llegar á la sen
tencia de deposición, le amenazaría por lo menos.
Añádese á e sto , que si huvo efectivamente alguna 
cosa en esa pretendida sentencia, no havrian omiti
do los Historiadores tan nuevo procedimiento contra 
un Emperador,

Todo, quanto dice Anasthasio prueba con eviden
cia , que Gregorio II. cum plió exactamente todas las 
obligaciones de su, ministerio , respeéto del Empera
dor , y  de los parciales de su impiedad. Cuenta c o 
lmo se portó contra Anasthasio, Patriarca intruso de 
Constantinopla, que adulaba la pretension de el Baron. Ib. 
Principe, y  favorecía su heregia: „  D e c la ró le , dice 
„  este H istoriador, decaído del Sacerdocio. “  A  la  
misma época refiere Baronio la pretendida sen
tencia de deposición contra el Em perador; pero e l 
Bibliotecario Anasthasio, zeloso defensor de la  auto
ridad P ontificia, y  mas acostumbrado á  ponderarla, 
que á hablar endeblemente de e l l a , no havria de
jado de decir alguna palabra de la deposición del 
Em perador,haviendoreferido la  Historia d é la  d e
posición del P atriarca, si no fuese cierto que la de
posición del Emperador es un hecho inventado, y  
fabricado,

Repárese lo  que dice este A u to r , hablando del 
P atriarca, y  del E m perador: „  Gregorio declaró 
„  al Patriarca Anasthasio decaído del Sacerdocio, y  

dió al Emperador consejos saludables para sacarle 
■ „ del horrible abismo en que se havia sumergido, *c 
“Eso es en efecto todo lo  que quedaba que hacer á  
un Pontífice contra un Principe que despreciaba los 
anathem as: E l Historiador , com o se v é , no se po
dia explicar mas claramente para darnos á entender,

-que e l Papa emprehendió á  la verdad despojar de su 
Silla al Patriarca, pero no al Em perador de su T ro - 

L Q q 2  no.



no. Asi sola la primera parte de esta Historia es 
verdadera; en los demás hechos que refiere ,. Baronio 
sin pruebas, y  sin' fiador, quiso , como es'visible, afir
mar lo que no sabia : Dando á entender sin embar
go , que no cree la deposición del: Emperador León« 
pues que en toda su obra le dá el titulo de Emperador»

3<?8 Defensa de la Declaración̂

CAPITULO XVII.
R a zon es, por que los G riegos han atribuido a  

Gregorio II . la  denegación de los tributos: 

A u n  supuesto que este hecho fu e s e  verda* 
dera no perjudicaría á nuestra sentencia»

NAda mas dice de Gregorio II, Anasthasío , His
toriador dom estico, por decirlo a s i , de la vi- 

,da de los Papas, que compuso después de haver vis
t o ,  y  leído las piezas originales, que se conserva
ban en los Archivos de la Iglesia Romana ;, y  que por 
consecuencia merece m ucho mas crédito que los Grie
g o s , quienes, además de hallarse m uy distantes de 
los lugares en que pasáron los hechos:, no parece han 
tenido tanta sinceridad, y  exactitud, como Anasthasío.

A  la verdad, es prueba bien palpable de la infide
lidad , y  preocupación de estos Historiadores , no de
cir siquiera una palabra de los importantes servicios 
que hizo Gregorio II. al Im perio; y  que en lugar de 
alabar lo que obró en defensa del' Estado , lo culpan, 
como Autor de todas las re b e lio n e sle  imputan la de
negación de los tributos, y  le atribuyen una confe
deración con. los Franceses , que jamás le pasó por la 
imaginación: En una palabra, no refiere sino hechos 
malignamente forjados por los Orientales, para hacer 
«diosa la Iglesia Romana,



N o obstante, d icen , se halla en la Historia E cle
siástica de Anasthasio , lo mismo que en Theofanes 
cerca de la rebelión, y  denegación de los tributos. Con
tengo en e llo ; pero esta Historia Eclesiástica no es si
no una literal traducion de la de Theofanes, y  no se 
trata aqui de examinar lo que dijo Anasthasio, com a 
fiel traductor, sino lo que asegura por sí mismo, com
poniendo la vida de los Papas , y  valiéndose de las 
Memorias halladas en los Archivos de la Iglesia R o
mana.

L o  mismo decimos de Landutfo. Este Autor 
incluye en la continuación de la Historia M isce- 
11a, 6 mezclada (a) , que es una mera compilación 
de diversas Historias, toda la Historia de Theofanes, 
tal qual la havia traducido Anasthasio , el Bibliothe- 
cario. Y  ambos á dos Autores no añaden autoridad algu
na á los hechos que refiere Theofanes , á quien tam
bién han copiado los demás Historiadores Griegos en 
las reprehensiones que hacen á Gregorio II. de ha- 
ver estorvado la paga de los tributos al Em pera- 
-dor.

Por lo dem ás, Theofanes no es el inventor de es
ta impostura. C reyó  con mucha ligereza al Empera
dor León ,  que imputaba aquel deÚto al Santo Pon
tífice con igual malignidad á la que usaba, según 
el mismo A u to r , para hacer caer en un peligroso

la-
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(«1 Esta Historia se llama Míscctla, porque se compone de di
ferentes piezas. Hallase toda entera en la Bibliotheca de los Padres, 
bajo el nombre de’Paulo Diácono ; pero los nueve primeros libros 
■ son de Eutropio, a excepción de algunas addiciones, hechas por 
Paulo Diácono-, que- comenzó- á- escribir , en calidad de Autor, 
desde el Imperio- de Juliano , Apostata , hasta el d'e Jusriniano» 
Lo demás de la Historia es de la Colección de Landulfo. Mr. Du- 
pin en su Bibliotheca de los A A. Eclesiásticos del VIH. siglo, pre
tende que Paulo Diácono no es Autor de la Historia Miscella, 
sino Anasthasio. Siendo esto asi, sería menos estraño- que se huvie- 
s* ingerido toda la Historia de Theofanes-en su traducción.

Tom. ij.Biblíof. 
PP.Miscell. Hist, 
lib. 2 i.paz.ao7« 
jo8. jog.



Chr. Theoph. p. 
341. Anast, H is t .  

E c c l .  p. 1 }  5 • Hist# 
Mtscel. ifo. z  1 ,p.
3° 7*

Tom. 4. Conc.p.

Luc. cap*

Rom* 13 . 7 .

lazo á San G erm an, Patriarca de Constantinople 
„  Poníale espías en sus conversaciones, dice Theofa- 
„  yes , valiéndose para ello de gen tes, que hacían 
„  caer expresamente la conversación sobre el estado 
,, adual del gobierno, para sacar de é l ,  si fuera po-* 
,, sible, alguna palabra , que se le pudiese imputar 
,, á delito, y  deponerle com o á hombre sedicioso,y 
, ,  no com o confesor de la F é.“  E l pasage de Anastha- 
s io , en la vida de Gregorio II. es com o se sigue: 
„  E l Exarco Paulo buscaba, por orden del Em perador, 
ocasión de quitar la vida al Papa , porque estorvaba 
se cobrasen los impuestos en la Provincia.“ ¿Pero quién 
no ve que Anasthasio refiere aquí, no lo que hacia G re
gorio, sino los pretextos que alegaban el E xarco , y  
el Em perador, para cohonestar su delito con inten
ciones casi semejantes á las de los Judíos, quando 
dijeron de Jesu-Christo: , ,  L e  hemos encontrado pro
hibiendo que se paguen los tributos al Cesar?“  N o 
es de espantar, que el S iervo , y  Vicario hayan su
frido la misma acusación que su Maestro , y  Señor. 
Pero ciertamente no se pueden conformar los proce
deres de Gregorio II. su admirable moderación , y  su 
grandeza de a lm a, que se dejó ver en todas ocasio
nes, con la miserable astucia que se le atribuye en or
den á los impuestos. ¿Es verisímil que un hombre, que 
manifestó hasta su muerte tanto zelo por defender el 
Imperio Rom ano, y  que se declaró tan fiel observan
te de aquel precepto del Apóstol:,,Dad el honor á quien 
„  le pertenece , „h aya  olvidado la otra parte del mis
mo precepto: „  Pagad el tributo á quien pertenece 
„  el tributo.?

E n quanto al tratado que dicen los G riegos, y  Ba- 
ronio se havia hecho entre los Franceses, y  G rego
rio II ., probaremos que confunden los tiem pos, y  que 
no pudo suceder sino en él de Gregorio III. su suc- 
cesor.

Pero concedámoslo todo á nuestros Contrarios, 
y  supongamos, pues asi lo quieren, que Gregorio re

usó
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ftsó pagar los tributos. ¿ Qué se podrá deducir ? ¿No 
hay diferencia entre reusar los tributos á un Soberano 
poraígun tiem po, y  entre deponerle del Imperio? 
Los males que padecía la Italia , y  la Ciudad de R o
ma , por las frequentes invasiones de los Lombardos, 
podían ser un aparente, y  plausible pretexto para reu
sar los tributos, com o en todo lo  demás se conser
vase el respeto, y  obediencia á la Magestad Imperial. 
M as, si se cree que G regorio II* estorvó la percep
ción de los tributos, porque lo  insinúa Anasthasio; su 
silencio sobre la deposición , y  rebelión, serán una 
prueba dem ostrativa, de que G regorio no executá 
la una, ni la otra: Finalmente, si creen nuestros C on
trarios que es de mucha importancia representar á G re
gorio II. com o que tuvo, á lo  m enos, parte en la re
belión , respondemos , admitiendo por un instante 
su suposición falsa , y  decimos , que nos atenemos 
at su doctrina , y  no á sus acciones; que siguiendo 
el precepto de Jesu-C bristo , haremos lo  que dijo, y  
no lo que hizo ; y  en una palabra, que adheriremos 
en  todo á la regla que é l mismo estableció, diciendo: 
, ,  Q ue en calidad de succesor de los Apóstoles, no te
c n ia  derecho, ni poder alguno sobre las dignidades 
,1 temporales.“  Esta respuesta no tiene rép lica ; pero 
e l amor de la verdad nos obliga á defender á aquel 
Santo Pontífice ; y  sostenemos , que permaneciendo 
fiel en. seguir en la práética lo  que havia enseñado, 
persistió siempre en la obediencia debida al Imperio. 
L o  pondremos en el m ayor grado de evidencia, de 
mostrando, que los Sumos Pontífices, sussuccesores, 
fueron sum isos,  y  fieles & los Emperadores.

Part.I. Lib. I l.S ec. IT. 3 1 1
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CAPITULO XVIII.

Gregorio III. succesor inmediato de Gregorio 
II. Su obediencia á León Isauricô y á su hi
jo Constantino Copronimo: Dos embajadas de 
este Lapa á Carlos Martel, una de ellas 
atribuida por Baronio a Gregario II.

Baron.totti.9. an» 
7¿o.pag»95*

Anast. Vit. Gre
gor. III« rom. 4. 
Cerne.p# 1463*

B Aronio asegura ,  coa demasiada confianza ,  (sea« 
me licito decirlo asi sin disminuir nada del mé

rito de tan grande hom bre) que Gregorio II. depo
niendo á León Isaurico, „dejó á sus succesores un be? 
„  lio exemplo que imitar , y  les enseñó á que no per- 
„  mitieran que reynaran sobre los C atholicos, Prin- 
„  cipes Hereges que perseveran en sus herrores, i  
„  pesar de los buenos, y  frequentes avisos con que son 
, ,amonestados.“  Los procedimientos de los succeso- 
res de este Pontifice , nos probarán por el contrario, 
que ha vían aprendido de él á obedecer , y  no á re
belarse. Gregorio III. inmediato succesor del II. lue
go que ascendió á la Cathedrade San Pedro,¡ en el 
tiempo de la violencia de la persecución, escribió, 
dice Anasthasio, á los dos Emperadores León,y. Cons
tantino, para persuadirles , q u e. bolviesen en sí. (a) 
Luego los miraba todavía como Em peradores, á pe

sar
No sé si son las palabras de Anasthasio las que han persuadid0 

a Mr. Fleury, que las dos Cartas mencionadas mas arriba eran d® 
Gregorio III. pero no se infiere de ellas, pues Anasthasio «os dice 
también en el mismo lugar, y en otra parce , que Gregorio II. 
escribió á León. Ya he puesto otra nota sobre estas Cartas, que 
Baronio, Frontón leDuc, y el Padre Labbé atribuyen uniforme* 
meme á Gregorio II,



sar de la sentencia de deposición, que supone Baronio 
haver fulminado Gregorio :IL.

Poco tiempo después, como refiere el mismo Anas
thasio, congregó Gregorio III. un Concilio de noven
ta y  tres Obispos, en el qual se decidió, que los que 
condenaren el culto de las Sagradas Imágenes, „  se- 
j, rían privados del Cuerpo, y  Sangre de nuestro Se- 
j, ñor Jesu-Cbristo , y  separados de la comunión, y  
„  unidad de la Iglesia Catholica.“  L os Concilios, com o 
se vé, pronunciaban anathemas , pero no se acordaban 
de despojar á los legos de las dignidades temporales.

Añade Anasthasio: „  Que toda la Italia, de común 
, ,  acuerdo,formó una petición para restablecer las San- 
,,  tas Imágenes, que se ernbió á los mismos Em pera- 
,, dores.“  Vease cómo en la Italia presentaban los C a -  
tholicos peticiones al Emperador, despues del tiempo 
en que Baronio imagina , que todo el O ccidente se 
havia apartado de su obediencia.

¿Dónde está , pues , el fruto de les bellos exem - 
plos que Gregorio IL según Baronio , havia dejado á  
sus süccesores dé arrojar del trono á los Hereges obs
tinados ? Ningún Principe ha sido mas contum az en 
el herror, que el Emperador L e ó n ; y  no obstante, 
Gregorio III. no solo le dejó el Im perio, sino que le 
reconoció auténticamente por Emperador , poniendo 
la fecha de una Carta, escrita al Arzobispo San Boni
facio , en los términos siguientes: „  E l quarto de las 
„  Kalendas de Noviem bre del 24. año del Imperio 
„  de nuestro ilustrisimo hijo el Grande Emperador 
,, Constantino: indicción o ftava .“  Baronio pone esta 
Carta en el año 7 3 9.de Jesu-Cbristo , y  nono del Pon
tificado de Gregorio III.

Según este A utor , en aquel mismo año sucedió 
lo que se lee en la vida del Papa Zacharias, escrita 
por Anasthasio, (¿*) „G regorio  III. predecesor de Z a - 

Tom.IL_____________ R r_____________ ,,ch a -
\a) Todo este pasage de Anasthasio no se halla en la Colección d® 

los Concilios de Binio, n¡ en la del Padre Labbé. Yo no sé si
se

PaYt. I. Lib. JT. Sec. Tt. 313

Ibid.pag. 1464.»

Ibid, pa g, 1464,

Ep.7.ad Bonif.íb» 
p. >47J»

B ar.tom . 9. pag. 
111.

Ibid, ad an. ^11, 
740.pag.79.! M»
Vid. Zachar.tom . 
6 . C one, p . 14 8 6 ,



Baron.tom. p.an.
740* p.  131*

íom. 5, Conc.p*
.1472*

„  carias, dice el citado Historiador, se halló en gran* 
„disim os em barazos, á causa d éla  guerra que ha vía 
,, entre Romanos , y  Lombardos.“  Luiprando, R ey 
de los  Lom bardos, havia sitiado á Roma , y  la estre
chaba vivam ente, sin que esperase la Ciudad socorro 
alguno de los Emperadores Romanos. „ P o r  estacau- 
„  sa , añade Anasthasio , penetrado del mas vivo do- 
„  lor , el Santo Papa G regorio tomó las llaves del 
„  sepulcro de San Pedro, y  las embió por Mar á Car? 
„  los M artel, que á la  sazón gobernaba el R eynode 
„  Francia. LosLegados del Papa eran e l Santo Obis- 
„  po Anasthasio, y  el Presbytero S erg io , quienes sti- 
„  plicaron , de parte del Pontífice, á e l excelente; 
,, Principe C a rlo s , marchase á Rom a para librarla 
„  de ia ©presión de Jos Lombardos.“  Recurrió en efec? 
to Gregorio III. á los Franceses -, pero no lo hizo 
sino en e l ultimo apuro-; y  esto no contra el Em pe
rador , cu ya asistencia im ploró, sino contra los L om 
bardos, igualmen te enemigos del Imperio, y  de la Ciu
dad de Roma.' - : í ^

Tenemos una Carta de Gregorio III. á Carlos 
M artel, por la que le suplica conceda su protección 
á la Iglesia de San Pedro contra las violencias de los 
Lombardos. Habla en dicha Carta el Pontífice de los 
presentes que havia embiado á Carlos, y  entre otros¡¡ 
de las llaves del sepulcro de San Pedro.

Gregorio III. embió dos embajadas á Carlos Mar
t e l ,  y  ios Historiadores Franceses refieren cuidadosa
mente lo  que se efeétuó entre este Principe , y  los 
Embajadores.

Fredegario , ó sea quien fuere el Autor del Apén
dice de la Historia de Gregorio Turonense, que cierta-

men-

sc debe imputar á la negligencia de los Impresores , pero sin duda 
Binio havi; visto el pasage , pues lo cita en una Nota que tam
bién se halla en la Eddidondel Padre Labbé, tom. 6. pag. 1 \6 
en la que pretende, que esta embajada era la segunda, y que 
Gregorio 11. havia entbiado la primera.
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Van. 1 Lib. IL Sec.II. 315
w eote era contemporáneo de Gregorio I l l t , dice asi: 
„E n  aquel tiempo embió el Papa Gregorio, de parte de 
„  la Santa Sede,dos Embajadores al Principe, de quien 
„  acabamos de hablar. Los Legados traían encargo 

de ofrecerle las llaves del sepulcro de San Pedro,,sus 
.„cadenas , y  otros preciosos, y  magníficos rega- 
,,lo s . Jamás se havia v is to , ni oido hablar en Fran- 
„ c i a  de embajada semejante. E l Papa ofreció renun- 
„  ciar la obediencia al Em perador , y  dar á Carlos el 
„C onsulado de Rom a.“  La palabra adpartes, que se 
lee en el texto, significa, en el estilo de aqueljtiempo, 
lo mismo que d partibus,

Los Anales de M etz hablan aun mas difusamen
te de estas dos embajadas.,, E l Principe Carlos, dir 
„ c e n ,  recibió en el mismo año 74 1. dos embajadas 
5, de la Santa Sede , ocupada á la sazón por el Bien-» 
„  aventurado Papa Gregorio. Los Legados le ofrecie-r 
„  ron las llaves del sepulcro de San Pedro, sus pre- 
„  ciosas cadenas, y  otros presentes considerables. Ja-? 
„  más havia embiado el Obispo de Roma semejante 
„  embajada á Principe alguno Francés. E l mismo Pa-i 
„  pa , en consecuencia de un D ecreto hecho por los 
„  Señores Romanos , escribió también á este Princi- 
„  pe : Que el Pueblo Romano , renunciando el domi- 
„  nio del Emperador, recurría á su invencible pro-? 
„  tecCion , y  le suplicaba tomase su defensa.“  E l Au-¡ 
tor de dichos Anales nota en el mismo año la muerte 
de Carlos M artel, quien repartió entre sus dos hijos 
el gobierno del R ey no de Francia.

Baronio intenta probar, con el Autor del Apén
dice, á la Historia de G regorio Turoneñse,de que aca
bamos de hablar , que Gregorio II. havia embiado 
una embajada (a) i  Carlos Martel con diferente ob- 
_____________ R r 2 je

ta) Anaschasio subministra sobrc;csLc punto de critica una difi-r 
cuitad, que creo necesita de explicación. Porque dire claramente, 
que GregorioII. havia embiado una embajada á Carlos Martel.: 
Yeanse sus palabras en la vida de Esteban II. tom. 6. Concil. p,.

1622.

Duch. tom. 1. Se 
Apend.siv.lib.t 1. 
Hisc. Franc.Greg. 
Turón. Edit.Par. 
an.téio. n. 110. 
pag. 77.

Ann.Mez. tituj.? 
p. 271.

Barón* tom. 9»ad 
an. 7 26.740.pag*
7 7 » I31,



Ep, 7.8. tcn%£
Conc. p. 1446.

jeto qué la de Gregorio III. y  que fue para pedirle so* 
corros contra el Emperador. Ningún Historiador ha
ce mención de esta pretendida embajada de Grego* 
rio II. á G arlos; y  es cierto que la embajada de que 
habla el Autor del Apéndice, citado por Baronio, y  los 
Anales de M etz, se debe referir al Pontificado de G re
gorio III. Sé m uy bien, que se dice en ambas á dos 
O bras, que Carlos Martel recibió dos embajadas de 
parte de Gregorio, pero dichos Autores notan también 
que las avió el mismo año. Y  añaden, en términos for
m ales, que aquellas embayadas eran las primeras que 
havia embiado la Santa Sede á  un Principe Francés. 
D e  el conjunto de estas diferentes circunstancias, re
sulta que las dos embajadas son de Gregorio III. y  que 
Carlos Martel no havia recibido ninguna antes. E n 
efeétojtto parece que Gregorio II. trató con este Princi
pe ningún negocio de Estado. Si ie escribió, fue única
mente para suplicarle concediese su protección á  
San Bonifacio, á quien embiaba á Alemania á predi
car el Evangelio. Las Cartas de el Papa á Carlos Mar
tel , y  á Bonifacio,  no tienen otro objeto. E n orden 
á los Griegos, es menester decir, que si han atribuido 
una de las dos embajadas á Gregorio II.. e s , porque 
engañados con la conformidad del nom bre, han con
fundido á  este Papa con Gregorio IIL su inmediato 
succesor.

L o que insinúan Fredegario, y  los Anales de M etz, 
es de m ayor importancia. Uno , y  otro dan á enten

der,
162.*.. T u n e  q u e m a d m o d u m  p r a d e c e s s o r e s  e j u s  b e a t a  M e m o r i a  D o r n - m  

m i s  G r e g o r i o s  f i T  G r c g c r i u j  a l t u s  , 6F D o m m t s  Z a c b a r i a s ,  b e a t i s s i m i  

P o n t í f i c e s  C a r o l o  e x  c e l e m í  s  s i m a  m e m o r i a  R e g í  F r a n c c r u m  d i r e x e r u n t . „ *  

J t a  m o d o  , €3” i p s e * , é .  s u a s  m i s i t  i i t t e r a s  P i p p w o .  Hay algunas varia
ciones en el texto referido por Baronio al año 75 \. pig, 207* pera 
lo que él dice, coincide con esto mumo.Yo dejo á los críticos vén- 
tlhr el pasage , que no es de importancia alguna para la ques- 
tion que trata el ilustre Autor. Bien, que puede decirse, que Gre- 
noli, embió una embajada á Carlos Martel, pero que tuvo por 
objeto la misión de Saa Bonifacio, y ao ios negocios del Imperio»
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áer , que Gregorio III. instó á Carlos para que acep
tase el Consulado, y  tóm ase, bajo su protección, al 
Pueblo Romano , prometiendo por su parte substra
e r s e  de la obediencia del Emperador. Pero eso eses- 
traño á la question presente, en la que solo exami
namos este único, y  preciso punto: ¿Si el Papa pro
nunció, ó no sentencia de deposición contra el Em pe
rador León, porque era H erege, y  perseguía á la Igle
sia ? Los Historiadores Franceses no dicen nada, y  
refieren sencillamente: „  Q ue G regorio , en conse- 
s, cuencia de un D ecreto , hecho por los señores Ro- 
,,  manos , escribió á Carlos : Q ue el Pueblo Rom a- 
„  n o , renunciando el dominio del Em perador, le su- 
„  plicaba tomase su defensa, y  recurría á  su invencible 
„  protección.“  Aqui no se hace mención alguna de 
heregia, ni de sentencia dada por el Papa. N o escri
be sino en consecuencia de un D ecreto de los Gran
des de Roma : ,, Que el Pueblo Romano , reducido 

á la extremidad por los Lom bardos, pide al inven- 
„  cible Martel su socorro, y  protección; “  lo que 
muestra claramente que el Papa se vió obligado á pe
dir esto por sola necesidad. Pero supongamos ( aun
que no lo dicen los Historiadores ) ,  que Gregorio III. 
im ploró, en calidad de Pastor , la protección de C ar
los Martel á favor de su Pueblo; y  que viendo lasco* 
«as sin otro recurso , pensó en acudir á este Principe, 
y  aun empeñar á los Romanos, á que recurrieran á 
él. Todo eso probará , quando mas, no que usó de su 
apostólica potestad, como Papa , sino que se portó 
com o hombre que sabia manejar con destreza los negó* 
eios.Lo que aún nos queda que decir, demostrará quan 
■ distantes se hallaban los Pontífices de quererse rebe- 
lar.

, Part. I. Lib. II. & ec. II. 3 17

CA-



B. ron. tótn. 
an. 743. p.

Ibid. {i.
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CAPITULO X IX .
E l Papa Zacharias perseveró en la obediencial 

Esteban I I . no recurrió á los Franceses, sino 

porque no pudo obrar de otro modo ; y  des

pués de haver hecho quanto podía por la de

fen sa  del Imperio : E ste  no pasó d los Fran

ceses sino en tiempo de L eón  I I I .  guando los 

Emperadores G riegos havian buelto d la F é  

Catholica.

EN  medio de aquellas turbaciones murió Gregorio 
IILPero luego que su succesor, el Papa Zacharias, 

vio alguna lu z para poder restablecer las cosas, sé 
valió de toda su diligencia, á fin de conservar el Exar
cado de Rabena á los Emperadores Griegos. Asi lo 
reíiere B aronio, citando á Anasthasio, en el año 

ad 743-y  añade:, ju z g a d  por esta acción quán injusta es 
, j 4t „  la queja de los Orientales, que acusan al Romano 

„Pontífice de haver quitado el Imperio Occidental á 
„ lo s  Emperadores del Oriente.“ ¿Pero no podemos 
también nosotros inferir de la reflexión de Baronio, 
que es falso lo que dijo algunas paginas antes: „  Que 
,, los Romanos Pontífices se substrageron j á  la obe- 
„  diencia del Em perador, y  que obligaron á los Ita- 
„  líanos á que hiciesen lo mismo?

Constantino Copronimo , hijo de León Isaurico, 
heredero de su im piedad, dió un testimonio venta
joso de la buena conduéla de Zacharias: Porque , en 
reconocimiento de los servicios que el Santo Pontifi- 
ce acababa de hacer al E stad o, dió una heredad á la 
Iglesia Rom ana; queriendo, dice Baronio , compla- 
„  cerle en esto, porque sabia que por otra parte le da-

, ,b a
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„  ba bastante que sentir por los Dogmas heréticos, 
„  en que persistía.“

Zacharias miró siempre á Constantino , como 
Emperador ; y  no obstante , si se siguen los prin
cipios de Baronio , havia debido no reconocerlo por 
tal ; pues dicho Constantino,hijo de León Isaurico, 
quien (según dice) havia sido depuesto del Imperio, 
excedía á su padre en impiedad , y  crueldad.

Por lo que toca á Esteban II. (a) es cierto que 
recurrióá Pepino,Rey de F ran cia; pero no lo hizo 
sino quando vio que el Imperio no podía dar á Ro
ma los socorros necesarios. A si se explica Baronio, 
siguiendo á Anasthasio.

Estaba tan empeñado el Papa Esteban en con
servar en Italia loque pertenecía al Emperador ,q u e  
em bió Embaxadores al impio Constantino , persegui
dor de los Catholicos ; los quales boivieron acorné 
pañados , dice Anasthasio , de Juan , Silenciario del 
Em perador , „  que traía una Carta de el Principe, 
, ,  en la que ordenaba al Papa fuera inmediatamente 
„  á verse con Astolfo, R ey  de los Lombardos , para 
„ s a c a r  de su poder la Ciudad de Ravena , y  su 
„  distrito. “  Añade Anasthasio, que el Papa Esteban 
executó el orden de Constantino. Este Santo Pon
tífice no reusó ser Embaxador de un Principe 
H erege; antes bien creyó  que hacía una buena obra 
encargándose de la em baxada, porque tenia por ob
jeto el bien del estado. ¿Pero qué, podía obtener de 
aquellos fieros enemigos la embaxada de un Prin
cipe desarm ado, medio fatuo * y  falto de tropas? 
E l Papa tuvo mucho trabajo en salir bien de las ma
nos de los Lombardos , y  necesitó para ello de todo 
el crédito de los Franceses ; y  entonces f u e ,  quando 
viéndolo todo sin rem edio, recurrió ai R ey Pepino.

No
# W Seria menester decir Esteban III. pero no se quema or

dinariamente Esteban II. por no ha ver gozado del Pontificado 
m us que tres , 6 quatro días*

Anast. Vit. Ste- 
phan. 11. tom 6m 
Conc. p. 1622. 
B iron, ib. ad an. 
75 3« 107. 108.

Anasr, In VÎÆh 
Steph. 11.Baron» 
ib. p. 208.



Baítoii* íb.p. 20p» 
vid. An.ist.

Prív. Fiilr. tom. 
11 * Conc. j * Gal« 
p.;p*& ap.Lab- 
bé , tom. 6. pag* 
i 6+7.

Concílhb. C. P. 
Inter A£fc. Conc* 
N íc sn l X f-  t.7« 
Conc. p. 397.

N o creía el Santo Pontífice , que faltaba á las 
obligaciones que tenia al Emperador Romano b u s 
cando en la protección de los Franceses medios de 
conservar la Ciudad de R o m a, cu ya  destrucción era 
infalible , si huviese emprehendidosostener la guerra. 
E n efecto , todos los esfuerzos de los Romanos no 
havrian podido estorvar la total ruina de su C iu 
dad , que cayendo en manos de los Lom bardos, no 
solamente la huviera perdido el Imperio , sino que la 
huvieran arrasado, sin dejar piedra , sobre piedra con 
grandísimo perjuicio del estado , y  de la Iglesia.

Sin embargo, el Santo Pontífice no se apartó en
teramente de la obediencia del Emperador ; sostuvo 
lo mejor que pudo la Dignidad Im perial, y  miró 
si Constantino C opron ym o, com o á legitimo Señor. 
Prueba de ello es, que havlendobuelto de Francia, 
donde havia concluido un tratado con los Franceses, 
puso la fecha del privilegio , que concedió al A bad 
Fulrado , y  al Monasterio de San Dionysio , en es
tos términos : E l 4. de las Kalendas de M arzo ,año 
3 8. de nuestro piadosísimo Señor, y  Grande Em pe
rador Constantino , á quien Dios ha dado la Corona, 
N o omite ninguno de los titnlos honoríficos , que 
convienen á la dignidad Imperial. Con lo que da 
á entender , que si el Emperador huviera podido 
defender la Ciudad de Roma , no havria implorado 
el socorro de un Principe Estrangero,

Asi se portaban los Papas con el impío Copro
nym o : Esto es , con un Principe herege, y  persegui
dor , como su Padre; y  que por otra parte havia 
sido el Promotor , y  Autor del Conciliábulo de Cons- 
tantinopla , que se abrrogóel titulo de V IL  Concilio 
Ecuménico. Vengan ahora á decirnos , que los Pon
tífices no toleraban hereges en el Trono Imperial.

Depues de la muerte de Esteban II. se aficio
naron sus succesores m a s, y  mas á los Fraceses, cuya 
protección les era absolutamente necesaria. Pero a 
exemplo del Papa Esteban, tuvieron siempre á Cons

tan-
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tantino , y  a su hijo León , por legítimos posesores 
del Imperio : „ E l  Papa Paulo I. dice Anasthasio ,em - 
„  bió Legadoj á Constantino Copronimo , y  á su hijo 
,,  León Chazare, por sobrenombre , Copronimo, d quien 

havia asociado a l Imperio. Escrivióles para pedirles 
rendidamente que restablecieran las Santas Imá
genes.

Constantino, hijo de León C h a za re , succedióásu 
padre en el Imperio por orden de succesion , y  tuvo 
por totora á  Irene su madre. E l la ,  y  su hijo con
gregaron el II- Concilio de Nieea , y  luego que este 
anathematizó laheregia, defendida por los Emperado
res precedentes, la abjuraron el Em perador, y  su 
madre. E l Papa Adriano llamado á este Concilio 
por los Emperadores embió sus Legados á él con una 
Carta , cu ya inscripción es la siguiente. „  A  los 
3, piadosisimos , serenísimos, y  victoriosos Señores, y. 
3, Emperadores. . .  Constantino, é Irene Augustos.t£ 
¿Podía reconocer mas auténticamente á Constantino 
por legitimo heredero de Emperadores legítimos ? L a  
C arta es del año 78 y.

Bajo el Imperio de los d o s , y  después en el de 
Constantino solo *  tomó nuevo explendor la F é C a- 
tholica. Constantino murió , quando León ID. era 
y a  Pontífice Romano : obtuvo el Imperio Irene 
sola , y  poco tiempo después, es d e c ir , el año 800. 
fue proclamado Cario Magno Emperador en la C iu
dad de Roma.

Por la serie de todos estos hechos se echa de ver 
quan m al afirma B aronio, que los Pontífices depu
sieron á los Emperadores, á  causa de su heregia , y  
trasladaron su Imperio á los Franceses , quando 
por el contrario consta que los mismos Pontífices 
reconocieron en Ita lia , y  Roma á los Principes Ico
noclastas , y  que el Imperio no pasó á los Franceses, 
sino mientras le poseía Ire n e , Princesa, que havia 
abjurado la heregia , y  en tonces ostentaba un ar
dentísimo zelo por la F é  C athoiica.

Tom. II; Ss No

Part. I.Lib. II. S ec. II. 321
Anast. in Vita 
Pau!. I. tom# 6* 
Conc. p. £<571*

Tom. 7. Canc.p.
99 .

*
Constantino apar-» 
to dei GobígfuQ á 
su madre el ana 
de 790,



N o es menos evidente que los Pontífices im plo
raron el socorro de los F ranceses, no por la here- 
gia de los Em peradores, sino porque no tenían otro 
recurso para resistir , á los Lombardos, porqué las cosas 
estaban absolutamente desesperadas de rem edio, y  
porque no tenían socorro elgu n o , que esperar de los 
Emperadores. Y  com o subsistieron las mismas ra
zones durante el Imperio de Constantino , hijo de 
Irene , Principe m uy Catholico , los Romanos se vie-; 
ron obligados á quedarse como antes bajo la protec
ción de los Franceses.
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CAPITULO XX.
¿Si son admisibles las razones con que pre* 

tende Baronio , que no se debía dar el Im
perio á Constantino¿ hijo de Irene , Principe 
Catholico ? La autoridad que; cija de Adrián 
noli, no viene al caso : Epilogo de lo qué 
se ha dicho de los Emperadores Iconoclastas: 
Sentencia deja Iglesia del Oriente ¿ sobré 
la obligación de guardarles fidelidad ¿ estos 
Emperadores en la ceremonia de su Coro
nación havian prometido conservar los Dog* 
mas ,y  usos de la Iglesia : Argumento qué 
resulta de todo ello.

COnstantino, hijo de Irene , abrazó la F é Catho- 
lica , é hizo á la Iglesia importantes servicios. 

Barón.tom. 9. ad ^ obstante dice Baronio , pareció indigno de ser
an. 800. p. 490. ^ establecido en la  dignidad de Emperador de O cci-

„  dea-
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dente , por ha ver menospreciado los consejos que 

”  le havia dado el Papa Adriano, para que restituyese 
,, á la Iglesia Romana su inmediata jurisdicción , so- 
„  bre ciertos Arzobispados , y  Obispados , y  una 
„ g r a n  parte de su patrim onio, que le havian usur- 
„  pado los Emperadores Iconoclastas sus predeceso- 
„  res. “  ¿Hay sombra de verisimilitud ( pregunto á 
qualquiera Leétor juicioso ) de que unos Pontífices, 
recomendables por su piedad, juzgasen á Constantino, 
hijo de Irene , Principe C ath olico , indigno de la qua- 
lidad deEm perador, que nunca havian negado, como 
se ha v isto ,á  León Isaurico , á Constantino Copro- 
nimo , y  su hijo , todos Principes impíos , hereges, 
y  perseguidores; y  esto por no sé qtié derechos de 
jurisdicción inmediata sobre algunos Obispados , y  
por algunos patrimonios retenidos por dicho Principe?

Baronio cita una Carta de Adriano L  á C ario  
M agno , en la que d ic e , hablando de Constantino:
, ,  L e  instaremos también , á que restituya á la Igle- 
, ,  sia Romana , su jurisdicción sobre los Obispados, y  Ep. Adrián, ad 
, ,  Arzobispados, que le hemos señalado, y  que la pon-, Caro!, rom. 6. 
, ,  ga en posesión del patrimonio que la ha usurpado;: Conc. p.963. Ba- 
„  y  si rehúsa h acerlo , le declararemos Herege por roa* c*
„  mantenerse contum az esa usurpación. “  ¡Meras 
amenazas aunque excesivas ! ¡Intenciones , pero sin 
efeélo, n iegecucion! ¡Deseos, que no salen de la esfera 
de deseos! L e  declararemos Herede. „  M uy bien:
, ,  ¿pero esto significa le declararemos parasimpre pri- 
, ,  vado del Imperio ? “  ¡Qué modo de discurrir el de 
nuestros contrarios! Juzgan que un Principe es indig
no el un Im perio, porque acaso le excomulgarán al
gún d ia ; siendo no obstante c ie rto , que han sido 
reconocidos por verdaderos , y  legítimos Empera
dores , Principes notoriamente H ereges, com o León 
Isaurico, Constantino C opronim o, y  su hijo L eón 
Chazare.

Concedamos á nuestros contrarios , que Cons
tantino fue juzgado indigno de poseer el Imperio del

Ss a O c-



Vid. infr.hoc I!b. 
cap, 37. 6c seq.

Barón, tom. 9. ad 
asi, 27» p. 36.

Occidente ( del de O rienteíio se disputo nunca) por 
haver retenido algunos Obispados , y  tierras de la 
Iglesia Romana. ¿La pena debida á la culpa de el 
Emperador debia también caer sóbrela Emperatriz 
Irene ? Ella era una muger perversa ¿ yo  lo confieso; 
pero su malicia no tiene qué ver con nuestra question, 
porque lejos de haver sido condenada , ni aun fue 
acusada siquiera ; y  por otra parte, esta Princesa, azote 
de las heregias , protegía la F é , favorecía los Obis
pos , y  enriquecía las Iglesias ; no obstante apenas 
se halló sobre el Trono, qundo la quitaron el Imperio 
del Occidente. N o tendremos trabajo en probar 
quando ventilemos este punto , que huvo m uy bue
nas razones para hacerlo. Pero lo que no tiene nece
sidad de prueba , e s , que no la quitaron la vasta por
ción de sus estados por heregia , impiedad , ni per
secución , ni en Consequencia de alguna excomu
nión fulminada contra ella. Añadamos á tantas prue
bas el testimonio de la Iglesia del O riente, que m uy 
unida siempre á los Pontífices , aceptaba los decre
tos con que anathematizaba á los Emperadores He- 
reges: ¿Qué trabajos no tuvo que tolerar esta Iglesia 
por causa de las Santas Imagines ? N o obstante per-: 
severo hasta el fin en la obediencia que debia á los 
Em peradores, y  aun , según Baronio, San Germ án, 
Patriarca de Constantinopla , el mas intrepido de 
los defensores de la L e y  Catholica, reprehendía á los 
Italianos, porque haviannegado la obediencia al Em 
perador ; y  en el Códice G riego de los Cánones orien
tales se halla un fragmento de la Carta que escri-. 
bió aquel Santo, contra los que havian sacudido el 
yugo de la potestad Imperial. L a  heregia , no le 
parecía á la Iglesia Oriental , suficiente pretexto para 
autorizar la rebelión. Todos los Santos Martyres que 
huvo en tiempo de León , y  Constantino , recono
cían por Emperador á estos mismos Principes, que 
les hacían padecer horribles suplicios , como se puede 
ver en las A fta s , con que Baronio enriqueció sus ana-
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le s : Esos Santos Martyres, y  con ellos San Germ án, 
Paillo , y  Tarasio , Patriarcas de Constantinopla , y  
otros muchos Obispos , menosprecian las decisiones 
de León Isaurico en materias de Fé , por no ser 
sobre materias déla jurisdicción, y  competencia de los 
Emperadores : empero también se guardan m uy bien 
de criticar su conduéla, ó de desobedecerle, quando 
hacia ordenanzas, á cerca de materias puramente civi
les, y  politicas. Digamos, pues, que la Iglesia de Orien
te ha reconocido por Emperadores legítimos á Prin
cipes H ereges, y  anathematizados.

E l Pontífice Romano era sin duda igualmente ca
beza de la Iglesia O riental, que de la Occidental. 
Pues si es cierto que depuso á los Emperadores ; ¿por 
qué no les quitó el Imperio del Oriente , como ei del 
Occidente ? Seria cosa vergonzosísima á los Pontí
fices si se les pudiese convencer de haver buscado 
en la deposición de los Emperadores sus propios in
tereses , y  los del Occidente , descuidándose al mis
m o tiempo de la Iglesia O rien ta l, que tenia m ucho 
mas que padecer de aquellos Principes Hereges , pues 
hacian su mansión en el Oriente : Reconozcam os 
por ultimo , que toda la Iglesia Catholica ha tenido 
por Emperadores legitimos á León Isaurico, aquel 
cruel perseguidor déla F é, á Constantino Copronimo, 
que por mas de 30. años exerció su furor contra los 
Catholicos , y  á su hijo León IV. rio menos cruel 
que sus predecesores; y  que esta fam ilia, fértil de 
Principes im píos, destruyó la Iglesia por el espacio 
de 40. años , sin que le ocurriese á persona alguna, 
ni en O riente, ni en O ccidente, ni entre el Pueblo, 
ni entre los Obispos , ni entre los M onges, n i. aun 
entre los Papas, pronunciar sentencias jurídicas de 
deposición contra Principes , cuya injusticia, é  inhu
manidad , experimentaban todos los dias.

N o obstante no faltaba circunstancia de las que 
se requieren ( como dicen) el dia de o y , para depo
ner los Reyes : Porque aquellos Emperadores eran

He-
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Hereges obstinados en el error , crueles en sil per
secución , y  ademas de esto , falsarios , y  perjuros, 
circunstancia, que según nuestros contrarios, los hacia 
aun mas dignos de la deposición; pues su pecado 
havia sido directamente contra la Iglesia , violando 
el juramento que la havian hecho al pie de sus A l
tares de no innovar nada en la Religión.

San Germán de Constantinopla , como refiere 
Theofanes, „  recordó á León Isaurico las obligacio- 
„  nes que seguramente contrajo , recibiendo la C o- 
„  roña, que entonces havia puesto á D io s , por testigo 
„  de la promesa que hacia á la Iglesia de no alterar- 
„  la , ni en su doétrina , ni en su disciplina.“

A  pesar de la infracción de tan solemnes prome
sas, no solamente honraban los Catholicos, com o 
Emperador ,á  aquel Principe, que los perseguia, sino 
que empleaban también la m ayor autoridad , con que 
se hallaban , para sosegar á los que con ese pretexto 
querían excitar sediciones, y  rebeliones contra e l 
Im perio; tan cierto e s ,  que entonces no se tenia 
la menor idea del poder de destronar los Reyes 
poder, que pasa el dia de oy por un remedio efi
ca z  , y  en el que se d ic e , consiste toda la esperanza: 
de la Iglesia ; poder, en fin, que se mira com o el mas 
firm e, é  impenetrable valuarte de la autoridad Pon
tificia.
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CAPITULO XXI.
Exemplos del IX. siglo : Deposición del Em* 
„ per ador Ludovico Pió : Este procedimiento, 

y quanto se hizo en consequencia de é l , es 
impío , vano , nulo , ejecutado sin derecho 
alguno , fío ‘wVfze a/ caso para nuestra ques
tion , y favorece mas bien nuestra senten
cia , que la de los contrarios : ¿Se aguardó 
el consentimieno de Gregorio IJf. para res
tablecer à este Principe en el Tronad

TEnemos que tratar en el IX. siglo de la depo
sición de Ludovico Pió , R ey de Francia , tra

mada' por la malvada traycion de su hijo Lotario, que 
havia hallado el medio de ganar á su partido , y  de 
hacer cóm plices de su perfidia , no solamente á los 
Grandes del R e y n o , y  á los Oficiales, sino también á  
los Obispos, entre los quales se distinguió como ca
beza , y  verdadero caudillo de la sedición ,e l A rzo
bispo de R en s, Ebbon. E s cierto que se anuló m uy 
poco después con unánime consentimiento quanto se 
havia egecutado contra L u is , y  Earonio conviene Bar* toin» 9.an. 
en que no huvo persona que no condenase aquel hor- 833*P*8oS- 
rible atentado, á cu ya egecucion confiesa, que no 

se llegó , sino á fuerza de violencias , y  amenazas,
„  cubriéndose con el falso velo de la Religión. “  N o  
obstante, se hallan Autores que no tienen em pachode 
oponer este abominable proceder, detestado por toda 
la Iglesia: Se leen, d icen , en Baronio , y  en la C o 
lección de los C on cilios,  las A ftas del Parlamento

de

Bar. ib. p. 8oz. 
1 1 . Conc. Gall. 
p.66o. Lab. rom. 
7 .  p . 16 8 6 .



Aut. Vít, Ludov. 
Pií. Duch. t. i i .

Bar* Ib. ad an. 
®34*p* 804«

de Compiegne , en cu yo  frondispicio hay este titulo: 
Deposición de Ludovico P ió , la qual deposición se 
publicó en nombre de los Obispos. L a  lectura de las 
acciones convence , que hariendose sujetado Luis 
el año de 833. á la penitencia publica , fue obligado 
á  dejar el Talabarte, y  quedigeronlos Obispos,que 
según los Cánones , „  no podían llevar después las 
„  armas, los que havian sido penitenciados de aquel, 
, ,  modo. “  Es asi que hacer igual decisión , ó quitar 
la Corona á un R ey,es todo u n o ; y  estaban enton
ces tan persuadidos de que los Obispos podian im
pedir á un Principe llevar armas , que Luis no quiso 
tomarlas , sino después que le absolvieron los mis
mos Obispos ,que se las havian quitado. Porque, dice 
un Autor contemporáneo , que compuso la vida de 
e l Principe: „  E l Emperador se quiso reconciliar 
„  por el ministerio de los Obispos , y  recibir la es- 
„  pada de su mano. “ Pero Baronio se esfuerza también 
á probar con los testimonios de Paulo Em ilio , Histo
riador F rancés, y  de Mariano Escoto , que fue ne
cesario interviniese la autoridad del Papa Gregorio 
IV . para establecer sobre el Trono al Emperador 
Luis.

Podríamos justamente no detenernos en los pro
cedimientos visiblemente nulos , é inauditos hasta? 
entonces, tanto de aquel endeble Principe, á cu ya de
posición se llegó , poniendo en o b ra , lo que tiene de 
mas infame , la traycion ,  fy la perfidia , como 
aquellos Obispos sediciosos , que concurrieron á 
éste atentado ; pero el A nalista, a  la verd ad , nos. 
obliga á desenredar este asunto, cuyas A ftas vamos 
á  exponer , haciendo ver al mismo tiempo en pocas 
palabras , que son favorables á nuestra causa.

E n primer lugar hallo, que los Obispos fundaban 
principalmente la deposición del Emperador Ludo- 
vico en aquella maxima : Que ioslque dejan e l exerci-> 
ció de las arm as, sometiéndose á la penitencia pú* 
blica , no pueden bolverlas á tomar. Sea lo que fuere de
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la maxima en sí m ism a, facilísima mente puede pro
barse con el testimonio de los Obispos, que tuvieron 
la mayor parte en aquella desventurada ficción, que la 
disposición de esta ley no habla con los Reyes.

E n efe fto , es cierto que poco antes, esto e s , el 
año 822. se havia sujetado Ludovico P ió , en el Par
lamento de A ttig n y , á la penitencia pública que le 
havian impuesto los mismos Obispos Franceses. E l 
Autor de la Vida de L u is , copiada por Barónio, y  de 
quien hemos ya hablado, refiere lo que pasó en di
cho Parlamento sobre ese punto , en los términos 
siguientes. ,, E l año 822. y  nono del Imperio de Lu- Duch.ad an.Sn 
,, d o vico , quiso este reconciliarse con sus hermanos, VI“ - Bar* &. p 
„  á quienes havia precisado á ser Monges , y  des- 7°6'
„  pues reparar el daño que podía ha ver hecho á 
,, cada uno. En virtud de esta resolución confesó 
„  publicamente sus delitos , y  á egemplo del E m - 
„  perador Thedosio , se sujetó voluntariamente á la 
„  penitencia, tanto para espiar dichos pecados, como 
„  el que havia cometido contra su sobrino (a) Ber- 
,, nardo, nieto de Cario Magno, á quien Ludovico ha- 
„  via hecho sacar los ojos , muriendo pocos dias des- 
3, pues á la violencia de un castigo tan bárbaro.

Para asegurarnos del todo , que no pensaron los 
Obispos , que asistieron á aquella Asamblea , en la 
que todo se celebró tranquilamente , y  con el orden 
debido, que era necesario quitar el Imperio á un Prin
cipe , que havia dejado el exercicio de las armas, 
durante su penitencia ; escuchemos lo que refiere 
á este proposito un Autor contemporáneo. ,, E n  
„  822. d ice , hizo penitencia pública el Emperador Inc. Auft. Anai.

„  Luis Duch. tom. Ze

P an . I. Lib. II. S ec. II. 3 «29

• ■ ------  ----- ----------  ex tom. i .  Coílc.
(«) Bernardo era Rey de Italia , hijo de Pepino , hermano P* 348, 

de Ludovico Pió. Havia sido condenado á muerte en un Parla
mento celebrado en Aix-La-Chapelle , por el crimen de rebelión 
contra el Emperador , que queriendo suavizar la sentencia , se 
contento con hacerle sacar los ojos : pero Bernardo murió tres 
{lias después. Vease á Thegano.

Tom. II. Tt



„  Luis, aconsejado de los Obispos, para espiar los de* 
,, litos notorios deque era culpable.Después también 
„  se dedicó seriamente á corregir, y reétificar todo lo 
„ q u e  juzgó necesitaba de reforma en suR eyno.“  
Luego entonces no se creía que la penitencia publica 
despojaba á un Principe de su dignidad ; sino antes 
bien que seria nuevo m o tiv o , para que se aplicara 
con mas solicitud á gobernar bien sus Estados.

Agobardo , Arzobispo de León , dice lo proprio. 
Ve aqui sus palabras: ,, Nuestro respetable , y  pia- 

Tom. 2.. Conc. ^ dosisimo Señor el Emperador Luis , haviendo con- 
GalU p . 5 „  vocado un Parlamento en A ttiguy ,  trabajó con

„  zelo en remediar las necesidades de los Pueblos, 
„  confiadosá su cuidado.

Este Agobardo es el mismo que en el Parlamento 
de Campiene , celebrado en el año de 833. á lo mas 
once después del d e A ttig n y , se gloría en un librillo, 
que com puso, de que se sujetó al diótamende aque
llos Obispos , que con el pretexto de que la peni
tencia publica privaba para siempre de el exercicio 
de las armas, pensaron que tenian derecho para qui
tarle á Luis el que ciñera espada , no obstante que 
ningunos de dichos Obispos pensó de ese modo, 
quando en el Parlamento de A ttigny, el Principe se su
jetó á la penitencia publica, por los mismos delitos 
de que le acusaban en el de Campiene.

Pero lo que demuestra con toda evidencia la in
justicia , é iniquidad con que se procedió en Cam
piene, es, que los Obispos impusieron á Luis peniten
cia , por aquellos pecados, que ya havia espiado con 
la primera penitencia impuesta en A ttigny , porque 
la L e y  de Dios , y  los Sagrados Cánones prohíben 
unánimemente castigar dos veces un mismo delito ; y 
los Escritores de aquel tiempo reprehendían con ra
zón á los Obispos esta injusticia. T a l es nuestra 
primera observación; pero de m as, á mas, añadimos, 
que en la Asamblea de Campiene no se procedió 
contra Luis , sino como contra un mero particular,

por
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porque se le suponía depuesto del Imperio , de que 
se infiere, que los procedimientos de aquella Asam
blea no tienen relación alguna con nuestra question.

Basta leer las Adías del Parlamento de Cam pie- Bar- tom- 9. an. 
ne , y  aun el titulo solo , como le refieren Baro- 3- P* 801.Con. 
n i o , y  las Colecciones de C o n cilio s, para demons- j6a0* Labb.'t**8* 
trar , que los Obispos no procedieron contra Luis, p ¡¿gó. ' " 7* 
,,  sino después que fue depuesto del Imperio.“

Las palabras de las Adías son las siguientes:
„  Nos , los Obispos Vasallos de nuestro Soberano,
, ,  y  m uy ilustre Emperador Lotario , el año de Jesu- 
,, Christo 833. y  primero del Imperio de Lotario,
„  & c. “  Luego Lotario es el Emperador , y  no Luis, 
quien, según las mismas Adías, depuesto de el Imperioy 

y  privado de toda potestad, no debía ocuparse en otra 
cosa , que en evitar la perdición de su alm a; y  asi 
no le llaman Emperador , sino hombre venerable ; y  
Agobardodíjo expresamente en su Declaración , que 
todo esto se havia hecho en la Asamblea que pre
sidió el Serenísim o, é Ilustrisimo Emperador L o 
tario , celebrada para remediar los males que pro
dujo la indolencia , ü pereza del Señor L u is , aquel 
hombre venerable, antes Emperador. Con que es cierto 
que los Obispos de dicha Asamblea tenian á Lotario 
solo por Emperador, y  á Luis por un mero particular.

Consúltese á Thegano , y  las Adías del Conci
lio de Campiene , y  no se hallará que Luis dejase Theg. de Gest. 
entonces la C orona, el Manto de purpura, y  demas LudT Duch. r. %. 

insignias de la dignidad Imperial , sino solamente P^S.Aci. Camp. 
la espada , y  el cingulo militar que llevaba,com o i  .Cañe. Gaíl.
un cavallero particular, pues este es un hecho con- *** * °* 
fesado por todo el mundo.

La Historia nos dice quándo , y  cómo fue de
puesto L u is , sin que se guardaran con él , ni aun 
las apariencias de un juicio legitimo; y  á la verdad, 
no podían haver seguido regla alguna en un aten
tado tan horrible. L a  vio len cia, y  perfidia no cono
cen ley  ninguna« Los hijos de Luis , de los quales

T t  a L o -

Part. L Lib. II. S ec. II. 331



Ibíd* Duch.
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Lotario , que se aproprió la autoridad Im perial, era 
ei prim ogénito, se ligaron contra su padre, los Sol
dados abandonaron á su Soberano , los Oficiales fue
ron traydores, y  finalmente á los Señores, entre quie
nes los Obispos ocupaban el primer lugar , sedujo 
Ebbon de Reins, haciéndoles consentir en todo. Los 
O bispos, que en calidad de Grandes de el Reyno, 
havian, como los demas Señores, tenido parte en la 
deposición de L u is , se reservaron especialmente el 
derecho que les pareció pertenecía al orden Epis-, 
copal de imponer á este Principe ,á  quien solo consi
deraban como mero particular, una penitencia, cuyo 
efefto debía ser , según pretendían , prohibirle para 
siempre el exercicio de las Armas.

A  mas de esto , todos convienen o y  , en que 
asi Lotario , y  los Grandes del R e y n o , deponiendo 
al Emperador L u is , como los Obispos, queriendo 
impedirle boiver al Trono , y  por consiguiente re
cobrar el exercicio de las armas , obraron sin de-, 
recho alguno. Su indigno procedimiento fue desde 
luego mirado como nulo , violento, y  detestable ; y  
mereció la execración de los buenos, que todos aplau- 
dieron la piedad, y  honradez de Tegano Chorepis- 
copo de Treveris, Historiador de aquel tiempo , por
que exclamando contra Ebbon , le reprehendió su, 
traycion en estos términos. „  ¿ C ru e l, por qué no te 
„  acordaste de las palabras de Jesu-Cbristo , que dijo:. 
„  E l Siervo no es superior á su Señor1. ¿Por qué menos- 
„  preciaste aquellos preceptos de los Apostóles : Sed 
„  obedientes á las Potestades superiores: Toda po- 
„  testad biene de Dios ? Y  estos: '-¿Temed á D io s , hon- 
,, rad al Rey ? Pero tú no has tenido presente el te- 
,, mor de D io s , ni has honrado á tu R ey. “  Luego 
ya  entonces se tenia por inviolable la  Magestad de 
los R eyes, é independiente , por derecho divino, de 
qualquiera Potestad que no sea la de Dios ; y  asi, 
aquella maldad, fabricada por la traycion, y  el fraude, 
no duró mucho tiempo } pues al punto bolvieron

332 Defensa de la Declaración,



los Franceses á su fidelidad. Ebbon fue depuesto, sus 
cómplices desterrados, Lotario aborrecido, y  abando
nado de todos; y  para manifestar á la posteridad, quán 
abominable era aquel delito, el campo en que aban
donaron á Luis sus Vasallos , se llamó el campo déla  
m e n tira . Este infeliz suceso fue colocado por los Pa
dres de los C on cilios, que se celebraron en el siglo si
guiente , en el numero de los horribles, y  detestables Theg. &»■  
exem plos,en que resplandece la indignación, con se
ñales visibles de venganza.

Es verdad que el Autor de la vida de L u is , di- Epíst# s ^  ap 
ce , que quiso recibir de mano de los Obispos las ar- Caris!cap.3. tom! 
mas que le havian quitado; quizas fue un ardid po- 3.Conc.Gall.pdg, 
lír ico , ó para obligar á los Obispos á que deshiciesen 119. tom. 8. pag. 
lo  que tan sin razón havian h ech o , ó por condescen- 65 
der con la pusilanimidad del Principe; pero fuesen 
los que se quieran los motivos de esa restitución de las 
armas, ellos no probarán masque un procedimiento ir- 
regular, abonado por la violencia, el temor, el error, y  
la traycion ; y  que lo que no huviera sido válido 
contra un mero particular, lo fue contra un Empe
rador. A  mas de que concurrieron todos con tan uná
nime zelo , y  con tanta alegría , y  ardor á restituir 
el Trono á L u is , que no se con qué cara dice Earo
mo : , ,  Que recurrieron á Roma , y  que no se conclu- 
}, y ó  el asunto hasta que intervino la autoridad del 
,, Papa Gregorio IV .“  L o  cierto e s , que los Autores 
contemporáneos, que refieren la Historia delrestable? 
cimiento de Luis , ni siquiera hacen mención del Pa
pa Gregorio. Mariano Scoto, que vivió mas de trescien
tos años después,es el primero que habla de él; y  ni aun 
queda loque supone Baronio, pues quando llega al año 
de 835. dice únicamente , sin hacer mención de el 
Papa G regorio , que Pepino, y  L u is ^restituyeron é l 
Trono á  su Padre. N o nos detenemos en Paulo Em i
lio , á quien también cita Baronio , pues es Autor tan 
moderno, que no merece la menor atención. E n  fin, 
me parece, que de toda esta Historia resulta eviden-
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tisimamente, que aquellos Obispos, aunque sediciosos, 
no creían , que el deponer á los Soberanos era un 
derecho del ministerio Episcopal.

CAPITULO XXII.
Lotario e l Jo v en  , excom ulgado por causa de 

W aldrada , no se piensa en  deponerle.

E N  el m ismo ,  año Lotario el Joven ,  R ey de Aus» 
trasia, hijo del Emperador Lotario, de quien aca

bamos de hablar, y  nieto de Ludovico P ió , excitó 
contra sí la justa indignación de los Romanos Pon
tífices , por ha ver repudiado á Teutdeberga, su espo
sa legitim a, y  ha ver tomado en su lugar una con-; 
cubina , llamada W aldrada. Nicolao I. uno de los mas 
sabios, y  zelosos Pontífices, le amenazó con la excomu
nión , pero no con que le quitaría la Corona. „ W a l-  
,, drada , le d ijo , ha sido y a  excom ulgada, lo que de- 
,,  be hacerte rezelarse el mismo anathema. Tem e que 
,,  la pasión que tienes á esa muger, y  algunos mó- 
,, mentos de un gusto pasagero , no te precipiten en 
,, el estanque de fuego , y  azufre , en que padecerás 
„suplicios eternos ; “  y  poco después: „  Guárdate, 
„  no sea , que , según el precepto de Jesu-Cbristo, 
„  tomemos dos, ó tres testigos , ó por mejor decir, 
„  te denunciemos á la Iglesia ; y  al fin ( ló que Dios 
„  no permita) te miren todos los Christianos como 
„  G en til, y  Publicano : “  Nicolao no amenaza de 
otro modo en las largas , y  vigorosísimas Cartas 
que escribió sobre este asunto, tanto al mismo Lota
rio, á los Señores , y  Obispos del Reyno, com o tam
bién á Luis el Germánico , y  á Carlos el Calbo, tios 
de el Principe.

Nicolao 1. que amenazaba á Lotario con las pe
nas
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ñas mas terribles que puede imponer la potestad 
E clesiástica , nunca pensó en deponerle: j  Por qué?
Porque en su tiempo no se creia , que la Iglesia tu
viese tal facultad ; pues si el Papa huviera creído 
tenerla , no le havriari faltado fuerzas para hacer exe- 
cutar su sentencia; como que no podia ignorar, que Epist. 53. p.»ti. 
los dos tíos de L otario , y  principalmente Carlos el Cono Gall. Labb. 

.C albo, no deseaban m as que una ocasión favorable ií.pag.
para apoderarse de su Reyno. 4°4*

E l mismo Papa dice en otra Carta, „dirigida á 
„ lo s  Reyes L u is , y  Carlos , tios de L o ta rio , que 
„  ha dilatado publicar su í sentencia contra aquel 
„  Principe , para que no corran ríos de sangre, sus- 
„  citando guerras crueles.“  L o  que no significa que 
pensase en quitarle el Reyno á  Lotario , para dárse
lo á otro , sino únicam ente, que es m uy com ún, que 
los Principes rebeldes á D io s , y  á la Iglesia, se vean 
hechos el objeto del desprecio , y  rencor de los Pue
blos , y  por consiguiente sus R ey nos agitados con 
guerras civiles.

Por otra parte el Papa N icolao no se contentó con 
am enazas, sino que efectivamente fulminó anathema IW Epist. ti. p. 
contra Lotario, como se vé  en una Carta su y a , es- ^p.Lab.ibi apud 
crita á lo s  Obispos de Austrasia. ,,H á  mucho tiem- ,Qlst"a lc°* Ep* 
„  po que no comunicamos con é l , ni con su con- * *™S*494*
„  cubina, ni con los cómplices de su delito.“  Por eso 
no quería Carlos el C albo admitir á Lotario a l beso 
de p a z ,  ni á  conversar con é l,  como consta de los Cap. Edít. Bal. 
Capitulares ; pero no dejaba de mirarlo como á R ey, tom. i .t iu jj .p . 
ni ha havido quien haya vituperado á los Señores, y  l6 j*
Pueblos de su R e y n o , por haverles sido fieles; final
mente , ni N icolao I. ni Adriano II. insinúan, que L o 
tario, en virtud del anathema fulminado contra é l, 
quedase, ó debiese quedar en algún tiempo privado 
de su Reyno.
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CAPITULO XXIII.
Adriano amenaza descomulgar á Carlos e l 

Calbo después de la m uerte de L o ta r io , pa

ra disuadirle de que se apodere del trono va-' 

cante: Qudn d mal llevaron los Franceses, que 

e l Papa se m ezclase en asuntos temporales, 
aun que no hablaba de deponer d Carlos: Pa* 

sage de Hincm aro.

DEspues de la muerte de L otario, que se miró co
mo castigo visible de Dios, el Papa Adriano II. 

amenazó terriblemente á Carlos el C albo, tio de aquel 
Principe , para impedirle que se apoderase del R eyno 
de Austrasia; y  quando supo que no obstante sus 
amenazas, Carlos se havia apoderado de é l , quiso 
obligarle á que lo restituyese al Emperador Luis, her
mano de Lotario, renovando las amenazas de excomul
garlo , y  entregarlo á la ira de San P edro, proteélor 
de la Iglesia Romana. „  Si alguno , d ic e , quebranta 
„  mis mandatos, será excom ulgado, y  anathematiza- 
„  do , para que tenga su suerte con el Diablo en el 
„  Infierno.“  ¿ Pero por qué este P apa, naturalmente 
severisimo, y  excesivo en sus amenazas, no habla de 
deposición, sino porque sabía, que semejante castigo 
no pertenecía á su potestad?

Sin em bargo, los Franceses se escandalizaron tan
to de ver fulminar una excomunión contra su Sobe
rano , por un Reyno tem poral, que Hincmaro , es
cribiendo al Papa , le manifiesta claramente las que
jas de los Franceses. A seguran, d icen, que su R ey ha 
tenido sólidas razones para hacerse dueño del Reyno
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áe Eotario , á ; que fue llamado por los Grandes de el 
R e y n o , y  reprehenden ál Emperador Luis , porque se 
vale, para conquistar aquel Reyno, de las excomuniones 
Papales. Añade, que respodian á los Obispos, portado
res de sus mandatos: „D ecid  al Papa, que no puede ser 

á un mismo tiempo R e y , y  Obispo ; que sus pre
decesores gobernaron la Iglesia, que les tocaba, y  

„  no el Estado, que pertenece á los R eyes; y  que por 
,,  consiguiente, no debe mandarnos que recibamos 
„ p o r  R ey á un Principe que está m uy distante para 
„  socorrernos contra los repentinos, y  frequentes ata
sq u e s  de los Paganos; ni pretender esclavizarnos á no* 
„  sotros, que somos Franceses, pues sus predecesores no 
„  impusieron tal yugo á nuestros padres ; y  nosotros 
,, tampoco lo sufriremos, porque sabe mos que dice la 
„  E scritu ra, que debemos pelear hasta la muerte por 
# nuestra libertad , y  por nuestra herencia ; también 
„  dicen ,. continúa Hincmaro , que no le conviene á  
„  un Obispo decir que privará á alguno de la calidad 
„ d e  Christiano , y  lo pondrá en la compañía del D ia- 
„  bk), no por incorregible, ni por verdaderos delitos, si- 
„  no por quitar , ó dar á otro el Reyno temporal, que 
„  posee; finalmente , si el Papa desea la paz, procú
r e l a  sin excitar turbaciones, porque nunca podrá 
„  persuadirnos, que no podemos llegar al Reyno de 
„  Dios , sin recibir al R ey  tem poral, que quiere dar-
» nos.

Hincmaro , exponiendo cóm o pensaban los Seño
res Franceses, da á entender clarisimamente,que del 
mismo modo sentían é l , y  los demás Obispos. Mas 
arriba se ha visto en qué términos respondió al Pa
pa , que le prohibía hablar con el R ey, ( contra quien 
acababa de pronunciar sentencia de excomunión) es
tar en su compañía , y  saludarlo. Y  hemos observado, 
que déspues de su respuesta cayó de tal modo este 
asunto, que no se bolvió á hablar de él. N o se nece
sita mas para dar á  conocer la fortaleza con que los 
Franceses se huvieran opuesto á los Papas, si huvie- 

Totn, II, V v  sen.



sen pensado en aquel tiempo en publicar D ecreto s, y  
Bulas, dando, ó quitando R eynos; pues mostraron 
tanta indignación contra Adriano II. siendo asi, que ni 
aun por el pensamiento le  havian pasado semejantes 
atentados.
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CAPITULO XXIV.
Carta de Esteban V. escrita por e l  mismo tiem* 

po al Emperador Basilio , sobre los limites de 
las dos Potestades.

E N  el mismo siglo sucedió el cisma de P h o cio ,  y 
la rebelión de la Iglesia G riega contra la Igle

sia Romana. P h o cio , aterrado muchas veces por los 
Pontífices Rom anos, y  por los anathemas del VIH . 
Concito G eneral, empezaba á levantarse de sus caí
das , y  á aprovecharse con destreza de la ignominio
sa condescendencia del Papa Juan VIH . (a) y  dé la pro* 
lección deBasilio Macedonio, Emperador de los Grie
gos , quando los Papas Adriano III. y  Esteban V. re
cobrando el antiguo vigor apostólico, trabajaron en 

Episr. i.Steph.V. derrotar de nuevo al falso Patriarca. O ygase lo que 
ad Basil. tom. 9.  escribió Esteban V .a l  Emperador Basilio , usurpador 
Conc.p. $66 . de los Derechosde la Potestad Eclesiástica. „  Aunque

„  en calidad de Emperador representáis á Jesu-Christo 
,, en la tierra,  no por eso debeis cuidar d e  otra cosa 
___________ ______________„  mas,

(a) Este Papa, rindiéndose a las instancias de Basilio , recibió 
a Phocio a la comunión, y lo restableció en la Silla de Cons- 
tantinopla, con grande asombro de todos los Catholicos, que 
vei.m anuladas en algún modo, con semejante procedimiento, las 
decisiones que ios Papas .predecesores de Juan VIII. y el VIH. 
Concilio General, formaron contra Phocio.



„  mas, que de las cosas temporales , y  civiles; y  quie- 
„  ra el C ielo  , que sea por muchos años. A  la manera 
„  que Dios os ha hecho Emperador para gobernar las 
, ,  cosas temporales , asi también Dios nos ha com uni- 
„  cado, por mano de San Pedro , elgobierno de las 
„  cosas espirituales. Os pido que interpretéis bien lo 
j, que v o y  á deciros. A  vos ha sido dada la potestad de 
„  destruir con la espada la im piedad, y  la Ferocidad 
„  de los Tyranos. A  vos toca administrar justicia á 
,, vuestros vasallos, hacer leyes, y  embiar Tropas por 
,,  Mar , y  T ierra , y  estas son las principales funcio- 
„  nes de vuestra D ignidad; pero á nosotros está con- 
„  fiado el cuidado del rebaño; cuidado tan superior 
„ .a l  vuestro , com o el C ielo á la T ierra .“  Enseña 
el P a p a , que la potestad Pontificia es de orden su
perior á  la de los Em peradores, porque cuida de co
sas mas excelentes, y  sublim es; no porque haya en
tre las dos potestades aquella subordinación , que o y  
suponen nuestros adversarios, y  que hacen consis
tir, en que la potestad espiritual puede (según ellos) 
dar la ley k h . temporal ,  y  aun deponer á  los que la 
egercen : L a  Carta de el Papa es del año 88 j .  T a l era 
todavia la moderación de aquellos tiempos.

Tart. I. Lib. II. Sec. II. 339
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CAPITULO XXV.
Carta de Fulques de Rems, escrita en el mismo 

siglo 9 objetada por el Cardenal Du-Perron.

OPonen la autoridad de Fulques Rems , que al fin 
del mismo siglo el año de 899. quando aún esta

ban m uy rebueltos los negocios de Francia, escribió en 
estilo, quizas demasiado libre, al R ey Carlos él Simple, 
hijo de Luis el Tartamudo* Este Principe, despojado 
de su Rey no á la edad de seis añ os, fue sacado del

V v  a po-



£üdon>C on d e de 
París , Duque de 
Francia, y  procla
m ado R ey  de la 
Francia O cciden
tal»

poder de sus enem igos, por el Arzobispo de Fulques, 
que cuidó de su educación , y  fue el único que traba
jó  en restituirlo al trono de sus Padres. Aun era Ri
ño Carlos, quando Fulques, según el Derecho antiguo 
de la Iglesia de Rems , lo consagró R ey de Francia* 
E n  una palabra; esté Prelado empleó toda su autori
dad, y  todas las riquezas, y  armas que la Iglesia de 
Rems tenia entonces, en defender á Carlos , contra 
•Udón, á quien los Señores Franceses havian elegido 
R e y  , y  que era dueño de la m ayor parte del Reyno. 
E l joven Principe reducido al ultimo aprieto, y  sin sa
ber cómo resistir á los poderosos enemigos , que le 
persiguian , estuvo á pique de hacer alianza con los 
Normandos , Pueblos idolatras , y  que además de 
Teso trabajaban en usurpar el Reyno de Francia; en 
aquella coy untura escribió Fulques al Principe* en es
tos términos. „  Sabed , que si hacéis alianza con los 
„  Normandos, y  seguís los consejos perniciosos, que 
„  os dan, no os seré; fiel. Apartaré d e  vuestro servicio 
, ,  á todos los que pueda; y  uniéndome con los Obis- 
„  pos, mis com pañeros, os excom u lgaré, y  conde- 
„  naré con vuestros cómplices á un eterno anathéma; 
„  Os lo escribo con lagrimas en los o jo s , porque soy 
„  uno de vuestros fieles Vasallos, y  deseo con ardor 
„  veros honrado, según D io s , y  según el mando; y  
„  que vuestro Reynado , y  poder se establezcan, no 
„  con el socorro de Satanas., sino con el de Jesu- 
„  C h r i s t o Fulques habla con la libertad de padre 
á C arlos, que no tenia mas que diez y  ocho años 
de e d a d q u e  aun estaba vacilante en el tro n o , y  que 
absolutamente no podía pasar sin su socorro. Si lo 
amenaza , es con el fin de disuadirle, y  apartarle de 
ama alianza impía. Sin em bargo, reflexionese, que el 
Prelado distingue las amenazas hechas en su proprio 
nombre ,  de las que hace en nombre de los Obispos: 
„  Uniéndome' , dice con, los Obispos , os condenaré 
„  á eterno anathéma á vos, y  á todos los que con- 
5, sientan en tan im pía alianza 1 pero quando habla

.  . en
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en su proprio nombre , com o que era el mas respe
tab le , y  principal de los Señores del R eyn o , dice:
„  Que no le será f ie l, y  que apartará de su servicio 
„  á todos los que pueda.“  Este tono imperioso era en
tonces m uy común en los Grandes del Reyno, cu
ya  sobervia crecía tanto m as, quanto trataban con 
un Principe m uy d é b il, pues faltaba poco para que 
la Corona de Francia pasase enteramente de la Fa
milia de Cario Magno á la de el Conde Eudon: Con 
todo , si se quiere inferir de las palabras conminato
rias de Fulques , que la Iglesia, teniendo derecho pa
ra deponer álos Reyes, no se deberá atribuir solamen
te al Papa , y  á los Obispos, sino á todos los Gran
des, sin excepción: á mas, de que lo que Fulques es
cribió al joven Carlos , no es resolución sinódica, 
ni sentencia juridica ; obra en su propio , y  privado 
n om bre; ó por mejor decir, no obra: Se contenta con 
hacer am enazas, que nunca se cumplieron. E n  fin,, 
ningún Obispo, antes, ni después de él ,h a  hecho se
mejantes amenazas á otro Soberano. Sin embargo, vé  
aqui los bellos principios, sobre que nuestros ad
versarios creen que se puede establecer un D erecho 
n u evo , y  enteramente desconocido de la antigüedad.

Parí. I. Lib. II. Sec. II. 341

CAPITULO XXVI.

Testimonios de Atton de Ver ceti, y de Btt- 
chctrdo de TVormes , Autor del siglo de
cimo.

EN  el siglo decimo florecía A tton, Obispo de V er- 
ceil. H ay una Carta suya al Obispo W aldon, 

en qiie se extiende mucho sobre la potestad de los 
R e y e s , y  se explica de un modo m uy conforme à
í -■ ■■ la

Att. Verceti. Ep. 
ad Wald. Spicil. 
tom. $, pag. 99* 
Waldon * creado 
Obispo de Come- 
por.Berengarlo II» 
Rey de Italia-fue 
de los primeros 
que se rebelaron 
contra él. Vease 
a Lui -Prandojlb. 
5. cap. 13.



Sup.Üb.T* Sec. tm 
cap. 13, Spícíi Üb. 
lb*pag, 104«

Ib.pag. 105.

Véase sobre Bu- 
chardo ia Histo
ria delderechoCa- 
n ónice de Donj.it.

la tradición de los siglos precedentes; pero nada es, 
mas digno de observarse, que lo que dice á cerca dé
la fidelidad que guardaron Sam uel, y  D avid á Saúl, 
de donde saca por consequencia, que estamos obliga- 
dos á serles fieles aun á los malos Principes. Prue
ba con las palabras de Jesu-C hristo , que hay 
obligación de prestarles obediencia; y  para mostrar 
que los Reyes son Soberanos , é  independientes de to
da otra potestad, que la de D io s ,  refiere aquellas 
palabras de D a v id : Contra Vos sólo pequé\ y  la ex
plicación que les dá Casiodoro, que mas arriba que
da referida: „  ¿Con qué zelo ( añade ) debemos obe- 
„  decerá los buenos Principes , puesto , que no nos 
„  es permitido desobedecer , ni aun á los malos? 
y  en seguida cita á San Chrysostomo , que dice, 
„  que el Pueblo es dueño de elegir su R e y ; pero 
,,  que no lo es de arrancarlo de el T ro n o , después 
„  de haverlo colocado en él. “  C oncluye exhortando 
á los Vasallos de Verengario á que guarden el ju
ramento de fidelidad , que tenían hecho á este Prin
cipe. Luego no se creía aun entonces, que el Papa 
tuviese facultad de dispensar esa especie de juramen
to. A b revio , por no cansar á los Leétores con la 
repetición de las mismas pruebas, que y a  he mos re
ferido, siguiendo álos Santos Padres ; además, deque 
las sucintas palabras de Atton prueban claramente, 
que la tradición antigua, tocante á la independencia 
de los Reyes, subsistía todavia entera en los tiempos 
mas próximos á Gregorio VII.

E l sab io , y  piadoso Buchardo, Obispo de W or- 
mes , vivía en el mismo tiempo. Tenemos de él un 
Decreto , ó Colección de Cánones dividida en vein
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te libros. En el decimoquinto refiere muchos Cá
nones sacados de San Isidoro de Sevilla, que prue
ban sólidamente la Soberanía de los R e y e s , y  que 
Dios,estableciéndolos, no los sujetó sino á sí solo; pe
ro. nada dice , ni en este, ni en los demás Libros, 
que dé á entender, que la Iglesia pueda deponer i

los



los R e v es, y  absolverá sus Vasallos del juramento 
de fidelidad ; para encontrar ese linage de D ecre
tos es necesario leer á los Canonistas posteriores : en 
tiempo de Buchardo aun no se trataba de semejan
te cosa , porque aún no havia parecido Gregorio 
V IL

Por la misma razón, á fines de el mismo siglo, ha- 
viendo R oberto, R ey  de Francia ,  hijo de Hugo C a
fe to  , cometido una c u lp a , que pareció digna de 
excomunión , se le excomulgó efectivam ente, pero 
no se intentó deponerlo , ni estorvar á sus Vasallos, 
que le obedeciesen : á nadie se le ofreció semejan
te  pensamiento} pero entrémos á examinar por me
nor este suceso , que merece que lo  desentrañemos*

Part. I. Lib. II. Sec. II. 343

CAPITULO XXVII.
R o b e r to , R ey  de F ra n cia ,  excom ulgado en  

e l  mismo s ig lo : JSfo se habla de deponer
le .

BAronio refiere la Historia de R o b e rto ,R e y  de Bar.totn.To. an.
Francia, copiada de los Autores contempora- 8í's" f ‘ 92°* 

neos , del modo siguiente. Roberto contrajo el año 
de 998. matrimonio incestuoso con B erta, su pá- 
rienta. Gregorio V . escribió á los Obispos del R e y - 
no , que havian aprobado el matrimonio , reprehen- T _ n  
diendolos. E l Santo Papa León Nono , según refie- 
re Ives de Chartres, asegura en una Carta dirigida á g. 
H enrique,hijo de R ob erto , que casi todos los Übis- pett p)am tora. 
pos de Francia, movidos de las reprehensiones de Gre- $. opuse. 34. ad 
gorio V . excomulgaron al R e y , y  á su Esposa. E l  Decís. Cas. cap. 
Santo, y  sabio Cardenal Pedro D am iano, escribe 6% P* l6°* 
lo  mismo, y  se lee en los fragmentos de la Histo-

ria



Bart toc. cît*

Ib.

Pet. Dam«

ría de Aquitania , o según otros de la Historia de 
Francia, recogidos por los Señores Pithous, que el 
Papa G regorio , informado del matrimonio ilícito de 
Roberto , puso entredicho á toda la Francia. E l 
Analista añade, que nació un monstruo de aquel ma
trimonio. (a) Haviendo este suceso hecho bolver en 
sí á R o b e rto , fue absuelto de la excomunión , y  se 
levantó el entredicho del Reyno. Hé aqui á Ro
berto herido con e l mas terrible anathema por los 
Obispos de F ra n cia , y  después por el Sumo Pontí
fice. z Se le ofreció á alguno escribir, ó  pensar que 
dicha excomunión perjudicase, ó pudiese perjudicar á 
la soberanía de el Principe ? N o  sin duda ; pues no 
se vé la menor variación en el Estado. Se que Pe
dro Dam iano asegura, que nadie trataba con el 
R e y  , excepto dos criados para las cosas necesarias 
de la vida ; pero , ó  los que le contaron esa Histo
ria al piadoso Cardenal se la exageraron, ó á lo me
nos se debe suponer, que los Oficiales públicos no 
dejaron de egercer las funciones de sus em pleos; pues 
sin esa no huviera podido subsistir el Gobierno ni 
un solo instante. Además , de que si fuera cier
to que cesó por algún tiempo él exerciciode los car
gos públicos, no dejarían de hablar las Historias de 
esta especie de interregno, y  del trastorno que in
faliblemente huviera ocasionado.

344 D efensa ele la Declaración,

(¿) Baronio no tiene otro fiador del nacimiento de el tal mons
truo , que á Pedro D a m ia n o , que se explica a s i : Stucepit fiiium  
énserinum ptr omni» collum , &  caput babtutit».



Part. I. Lib. II. S ec. II. 345

CAPITULO XXVIII.
L g em p los , y  testim onios d el siglo undécimo,  

bajo Leon N o n o , y  V ictor S eg u n d o ,  poco 

antes de Gregorio V I L  Pasage de P edro  

Dam iano, amigo de Gregorio V I L  criticado 

por Baronio ;  en e l siglo un décim o ,  nadie 

abandonó la tradición antigua antes de 

Gregorio V I I .

EN  el año de x o j i .  el Santo Papa León Nono 
hizo un viage á Alemania para ajustar las pa

ces entre el Emperador Enrique Segundo, y  Andres, 
R e y  de U ngria, que sehavian hasta entonces hecho 
una crudelisima guerra. Veamos cómo refiere esta 
Historia Hermando (d) en su C rónica: „  E l Papa León 
,,  ( d ice) á instancia de el R ey Andres , vino á bus- 
3, car al Emperador , para reducirle á la p a z ; y  pri- 
j, meramente le disuadió de un cerco que tenia re- 
,,  suelto poner , y  después hizo consentir á el E m - 
„  perador en todo lo que quiso. Pero no sucedió 
y, asi con el R ey Andres , que rehusó la p a z , y  no 
„  quiso oír sus consejos ; por cuya razón el Papa in-
_________________________________________ d ig ;

[af Hermando, apellidado ContraBus , porque desde su nmet 
havia tenido los miembros muy encogidos, era Monge *de RIchi- 
non, en Saebia; su Crónica es estimada; se halla ea el tom. 18* 
de la Gran Bibliotheca de ios Padres pag. 349 peio esta ím- 
perfeda, y acaba en el ano de io n *  de modo 5que para el 
ano de 105z. es necesario estar a B tronío, que en sus Abales 
copia la Crónica de Herminio ; b recu tur a u  Edición hecha 
en Búdica pot Christian© Hurst.

Tom. LI. Xx



Hermané Con- 
tra£b.is ait 105 t. 
ap. Har.t.i i.Eod. 
an.pag. 181.

El Carden. Hílde- 
brando presidió 
este C011. en ca
lidad de Legado 
á Latere.
Tom. 9. Conc. 
p .  1 0 8 1 .  &  a p .  
B a r .  t. t i .  n u m .  
1 0 5  j . p a g .  2 2 4 .

Pet. Dam. tom. 
i. líb 4. Ep. 9. 
ad Firmo. Eplsc. 
cap. p. 5 3. 5c ap. 
B a r .  t o m ,  1 1 .  a n .  
1 0 5  3 .  p .  1 8 9 .

34$ D i f e  nsa de la D eclaración,
„  dignado de verse burlado, amenazó al R ey  , que 
„  lo descomulgaría , y  siguió las partes del' Empé- 
„  rador. “  Vele a q u i, como amenaza que lo desco
m ulgará, pero no que lo depondrá : És que las for
mulas de deposición aun no estaban en u s o : ¿Qué 
digo? N i aun se conocían semejantes amenazas de 
absolver del juramento de fidelidad á los Vasallos 
de los Principes rebeldes á las ordenes de los Papas, 
usados después tan á menudo por Gregorio VII.

Tampoco sabia Viétor II .d e  qué forma debía va
lerse para hacer esta especie de amenazas , quando 
el año de 105 5. é l , y  el Concilio de Turs , ordena
ron, á instancia de el Em perador, que Fernando, 
Rey de Castilla , y  de León , fuese excomulgado, 
y  puesta en entredicho toda la E spaña, que estaba 
sujeta á é l , si no desistia de su empresa.

Casi en el mismo tiempo el Cardenal Pedro D a- 
m iano, Obispo de O stia , intimo Am igo del Cardenal 
Hildebrando, entonces Arcediano de la Iglesia Ro
mana , y  poco después Papa con el nombre de Gre
gorio VII. se distinguía por su santidad , por su cien
cia , y  por la austeridad de su vida. Aquel piadoso 
Cardenal hacia todos sus esfuerzos , por abolir la ma
la costum bre, que tenían muchos Obispos de ma
nejar las arm as.,, Uso tanto mas reprehensible, ( de- 
, ,c ia )  quanto son mas distintas , y  separadas lasfun- 
„  ciones del Sacerdocio, y  del Imperio. A l Prin- 
„  cipe toca manejar las armas materiales, y  al Pon- 
,, ti tice armarse con la espada espiritual, que es la 
„  palabra de Dios. E l Apóstol San Pablo habla del 
„  Principe tem poral, quando dice, que no en vano 
,, lleva la espada, y  que es Ministro de Dios para 
„  egecutar su venganza, castigando al que obra mal. 
„  ¿Sabéis que el R ey Osias fue cubierto de lepra por 
,, haver querido usurpar el Ministerio Sacerdotal ? 
„  ¿Pues qué no merecerá un Sacerdote , quando to- 
„  ma en la mano las armas, que pertenecen ála po- 
„  testad secular? “  L o  que aquí dice Pedro Diarnia-

no



nó es sumamente conforme á la antigua tradición; 
y  para comprehender bien su pensamiento, se debe; 
inferir de sus palabras , que ni las arm as, ni demás 
cosas temporales, y  políticas pertenecen á la potes
tad Eclesiástica , en quanto Eclesiástica.

Argüíanle á Pedro Damiano con el Papa León 
N oven o, que havia ido muchas veces á la guerra.
Mas él, sin detenerse á examinar aquel exemplo , y  
algunos otros semejantes, responde: ,, ¿Se lee en algu- 
„  na parte, que San G regorio, ( el Grande ) que pa- 
,, deció tanto por las violencias, y  ferocidad de los 
,, Lom bardos, manejase las arm as, ó enseñase á los 
„  Obispos , que podían armarse ? ¿ H izo San Ambro- 
,, sio guerra á los Arríanos , que lo perseguían , y  
,, asolaban cruelmente su Iglesia ? Finalmente, ¿se ha- 
„  lia que algunos de los venerables Pontífices, cu - 
„  ya santidad honram os, se hayan dejado ver con 
,7  las armas en la mano ? “  Si este Santo huviera 
visto deponer R e y e s , y  colocar á otros en su lugar; 
si huviera visto excitar sangrientas guerras civiles 
por poner en egecucion sentencias de deposición, sin 
duda havria exclamado siguiendo sus mismos prin
cipios : ¿ Se lee en alguna parte, que San G regorio e l 
Grande depusiese á los Reyes Lom bardos, ni San 
Ambrosio á los Emperadores Arríanos? ¿Se encuen
tra que algunos de los Pontífices, cuya santidad hon
ramos , se haya opuesto á la potestad de los Prin
cipes , absuelto á los Vasallos del juramento de fide
lidad , ó finalmente animado á los subditos á tomar 
las armas contra sus Soberanos?

Baronio conoció esta consequencia; y  por eso ®-ir- l - P3?* 
hace sobre los pasages de aquel piadioso Cardenal ,9°' 
esta critica temeraria. „  Las palabras de Pedro D a- 
„  miaño son enteramente contrarias á los Dogmas 
,, Catholicos; porque son mirados como hereges t o  
„  dos los que disputan á la Iglesia Romana , que es 
„  la Silla de San Pedro una de las dos espadas que 
n  le fueron dadas , y  pretenden que no tiene mas

Xx 2 „  que
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„  que la espiritual. “  H e aqui como forjan los Ul
tramontanos heregias quiméricas , y  dicen á los hom
bres mas santos, y  á los que han hecho servicios 
mas señalados á la Ig lesia, que son partidarios del 
error.
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CAPITULO XXIX.
O tro testimonio de Pedro Dam iano , siendo 

Pontífice A lexandro 11. inmediato predece

sor de Gregorio P 'IL  en e l qual enseña, que 

las fundones de las dos potestades son dis

tintas , y  que u n a , y  otra son á  un mis-* 

mo tiempo soberanas ,  y  aliadas.
\

Hemos visto qual es la Doélrina que resulta de to* 
da la tradición que hemos seguido hasta ahora 

paso á paso. Las dos potestades tienen funciones 
distintas , y  separadas ; la una , y  la otra es supre
ma en su clase , y  sin embargo son aliadas , y  ami
gas ; máximas que Pedro Damiano establece en los 
términos mas claros. Pido á los Leétores, que pongan 
singular atención en lo que vamos á decir , porque la 
Doétrina de este Cardenal servirá para resolver al
gunas dificultades, que se presentarán adelante.

Pedro Damiano compuso el año de 1062. bajo 
del Pontificado de Alejandro II. antecesor de Gre
gorio VII. un Dialogo contra el Antipapa (a) Cadaíous,

Obis

pa) Cadaíous, Obispo de Parma, fue elefto Papa con el nom
bre de Honorato II. por la facción del Emperador Enrique IV. 
Hizo diversas cosas para apoderarse de Roma , pero todas le sa
lieron inútiles, El negocio 4c los dos Papas se examinó en un-

¡£oa-;



P a rt. I . L íb .I I .  S e c . I I . 349
Obispo de Parma, intitulado disputa Synodal: Exa
mina en dicho Dialogo si la elección de Alejandro 
l l .  era legitima, aunque hecha , contra la costumbre, 
sin la autoridad del Em perador, lo que podía pa
recer infracción de ios privilegios concedidos al Im
perio. Pedro Da miaño reconoce esos privilegios , pe
ro justifica á la Iglesia Romana de no haver hecho 
caso de ellos , diciendo, que el Principe era m uy mo- 
z o ,  y  que las circunstancias de los tiempos haviaa 
obligado á elegir prontamente Papa. Se hallan en 
este Dialogo muchas cosas tocante á la autoridad Pon
tificia •, y  R eal; pero nada es mas notable , que el. 
pasage con que acaba. „  Ahora , pues, dice:, ó vo- 
„  sotros, Ilustres O ficialesde la Corte Imperial , y  
„vosotros , Sagrados Ministros de la Santa Silla ,co n - 
„  curramos todos juntos á la unión del Sacerdocio, Tom.9. Conc.p; 
„  y  de el Imperio , á fin de que el Genero Humano,
„  gobernado por estas dos supremas potestades, que Opuse. 4. p. 30. 
„  presiden una á lo espiritual, y  otra á lo tempo- 
„  r a l, no se divida en adelante: : :  como acaba de 
„  dividirse por Cadalous; y  que asi las Cabezas del 
„  Mundo Christiano obren siempre con una perfeéta 
,, unión , no sea que su discordia recavga de rechazo 
,,:sobre las porciones de el universo, que les están.
„  sujetas. Puesto que Jcsu-Christo, unico mediador 
„ e n tr é  D io s, y  los hombres , estableció con su di- 
, ,  vina Sabiduría una sociedad entre las dos potesta-

,,d es
- - - ■ - .......— - ■ - - ■ - -  —

Concilio de Mantua en que se reconoció por Papa legitimo á 
Alexandro II, de suerte, que Cadalous fue abandonado por los 
Obispos del partido de Enrique, en pero nunca quiso renunciar el 
titulo de Papa. Poco después murió muy miserablemente. Vid. a 
Bar. t, is, ano 1065. y siguientes, pag. 278, y siguientes. La 
Obra del Cardenal Damiano , de que aquí se habla , se compuso, 
con ocasión de un Concilio convocado en Osbor de Saxonia 
por Annon , Arzobispo de Colonia , que en esta ocasión , y 
en otras muchas hizo importantes servicios a la Iglesia. Es pro
bable que la Obra de Pedro Damiano se leyó ea el Concilio: 

el Padre Labbe lá pone en su Colección t. 9.



„  des Sacerdotal, y  R e a l; conviene que los depo» 
„  sitarios de u n a, y  de otra se presten mutuamen- 
„  te , y  con igual zelo el socorro de la autoridad, 
„ q u e  les es propia; de suerte, que se encuentre al 
„  Emperador en la Persona del Romano Pontífice, 
„  y  al Romano Pontífice en la Persona del Empera- 
„  d o r , sin perjudicar por eso á las prerrogativas* 
j , que solo pueden convenir al Sumo Pontífice. Es 
„  justo que el Papa , quando sea necesario, reprima 
„  á los reos con la ley de el Principe; y  que el 
„  Principe, trabajando de acuerdo con sus Obispos en 
„  la salvación de las alm as, se aplique á hacer ege- 
„  cutar los Santos Cánones: Que el P ap a, com o pa-, 
„ d r e ,  tenga la preeminencia de lu gar; y  el Prin- 
„  c ip e , como hijo ú n ico , y  tiernamente amado, des- 
„  canse en su pecho. “  E l Santo Cardenal murió 
m uy poco tiempo después de haver compuesto es
ta obra , y  poco antes de la elevación de Gregorio. 
V IL  á la Santa Sede.

Representa las dos potestades, como supremas, 
é  independientes: L a  una en lo temporal , la otra 
en lo espiritual: cada una tiene sus funciones; am
bas son principales, y  superiores; pero también son 
aliadas , y  am igas, sin que la una esté sujeta á la 
otra en las materias de su distrito, y  competencia. 
Si les es permitido á los Principes hacer reglamen
tos enderezados á la salvación de las almas , es con 
la condición precisa de que obren según los Santos 
Cánones; y  por otro lado , si el Papa reprime á los 
reos con penas temporales, es sirviéndose de la ley 
del Principe, y  no en virtud de la potestad afefta 
á su Dignidad. Todo esto dista muchas leguas de la 
prentendida subordinación , que se quiere o y  es
tablecer entre las dos potestades, y  de la autoridad 
sobre lo tem poral, que á la verdad llaman indireSta, 
pero que en la realidad es suprema , y  absoluta; y  que 
nuestros contrarios ensalzan com o si fuera pertenecien
te á la D  ignidad Pontificia,y esencialmente anexa á ella.

La
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L a  razón por qué Pedro Dam iauo previene que 
se reserven las prerrogativás que solo pueden perte
necer al Sumo Pontífice, es porque pensaba contener 
un abuso á que hay grande inclinación, y  que efec
tivamente era m uy común entonces. Consistía en que 
el Emperador usurpaba frequentemente los derechos 
de los Pontífices , y  se atrevía á cosas absolutamen
te prohibidas á la potestad temporal. E l Cardenal 
añade, que el Papa, como padre , tendrá la preemi
nencia del lugar; pero eso de ningún modo significa, 
que pueda ingerirse en las funciones de la potestad 
secular, ni arrogarse los derechos, que el mismo Dios 
distribuyó entre las dos potestades , haciéndolas que 
presidiesen la una á  lo  espiritual, y  la otra á  lo  
temporal.

Part. I. Lib. II. Sec. II. 3 51

CAPITULO XXX.
L o  que pasó en e l Pontificado de A lexan d ro  

I I . y  Gregorio V I I .  hasta e l año de 107 6 .
Resum en , y  conclusión de lo que se ha dicho 

en este libro á cerca de laprim era question.

LA Dcétrina que establece entre las dos potes
tades esta santa a lia n za , conservando á cada 

una sus derechos naturales, y  su soberanía, estaba 
en vigor aún bajo del Pontificado de Alexandro II. 
antecesor de Gregorio V II. Efectivamente Alexandro gar_ u  a„ . 
citó para Roma á Enrique III. de este nombre en 107;. pag. 414* 
calidad de R ey de Italia , y  de Alem ania, y  quarto ex Conr. Vsper. 
en la clase dé los Em peradores, para que respon
diese á una acusación de simonía intentada con
tra é l , y  sobre otros muchos artículos que parece T. r , - ,  r  
necesitaban de reforma. A si refiere el hecho Raro- ^ ' ’

nio, * *’



3 !> * D efen sa  de la Declaración^
m o, siguiendo á Conrado , Abad de Vrspergs. Tam
bién dice , copiando á Lam berto de Schafnabourg, 
Historiador el mas elegante, y  exafto de aquel siglo, 
que el Emperador tú vo la  temeridad de prohibir á ios 
habitantes de Turingia que apelasen á la Santa Sede 
(a) déla  decisión del Concilio de Exford. Hasta aqui 
no se vé  en ios Historiadores, ni en la citación mas 
que causas puramente Eclesiásticas. En quanto al ge
nero de pena con que amenazaban al Emperador en 
la citación, si era excomunión , ó deposición, no nos 
dicen palabra los Historiadores; pero su silencio prue
b a , que no se trataba de cosa extraordinaria, y  nue
va. Además , de que , después de la muerte de Ale* 
xandro, Gregorio V IL  $u succesor, queriendo seguir 
el mismo negocio, citó á Enrique para Rom aelaño de 
1076. que era ei quarto de su Pontificado; y  los 
Historiadores nos dicen la pena con que le amenaza
ban. „  Intímesele de parte de el Papa, (dicen) que 
5, compareciera en Roma el Lunes de la segunda se- 
5, mana de Quaresma , so pena, si faltaba, de ser en 
3, el mismo d ia, sin ninguna dilación, excomulgado, 
3, por la Santa S illa, y  separado del cuerpo de la 
3, Iglesia. u

Barcnio cita con ese motivo á Lamberto Schaf- 
habourg. E l Historiador de la guerra de los Saxones

re-

(a) Oy'gaseei hecho, según Baronio, que cita á Lamberto. Eí 
; Emperador obligó al Arzobispo de Mayenza á exigir los diezmos 
de los Turingianos, y prometió obligar á los habitan res á pa
garlos , con la condición de que la mitad del provecho sería 
para él. Para dar algún calor á esta injusticia, ( porque nunca ha- 
vian sido pagados tales diezmos) juntó un Concilio en Exíord, 
que decidió se pagasen. Los Turingianos t y especialmente los 
Abades de Fuída , y de Herfcld , quisieron apelar á la San
ta Silla , lo que les prohibió el Emperador so pena de muer
te. Los dos Abades, Intimidados con estas amenazas, accedieron 
á la voluntad de! Arzobispo de Mayénza. Vease la relación in
dividual de este suceso en Mr* Fleury iib. 41. n. 57, y siguien
tes*



refiere el suceso del mismo modo. „  E l  Papa (dice)
„  amenazó al R e y  que le separaría como miembrq Lamb. Schaf. an. 
„p o d rid o  del gremio de la Santa Iglesia, exco- 1076. p. t.cap 5. 
,, mulgandole, si rehusaba someterse á los Santos Ca- Vid. A p .  Barón, 
„ n o n e s , y  no dejaba de comunicar con los exco- antu 1011:1 • 1I* 
„  mulgados. “  Hasta aquino se separa Gregorio VII. P' 
de las huellas de sus predecesores. A  su egemplo 
amenaza con la potestad Eclesiástica, pero solamen
te fulmina anathemas. Y  no piensa en deponer á los 
Reyes.¿Cómo pasó súbitamente délo uno á lo otro ? L o  
veremos en el libro siguiente. Detengámonos aqui, 
y  dejémós todas las demás questiones para tratarlas 
en su lugar. Contentémonos con haver demostradq 
el primer p u n to: es á  saber , qué basta Gregorio 
V II. y  aun bajo su Pontificado hasta el año de 1076, 
esto e s , por el espacio de once siglos, la Historia no 
nos subministra egemplo alguno de Reyes depues
tos por sus delitos, ni de Papas.,  que hayan inten
tado Corregir á los Principes mas perversos, ame
nazándoles con la deposición , aunque la Iglesia fue 
m u y poderosa, aunque tuvo á  su Cabeza Pontífices 
intrépidos, y  en fin aunque ocurrieron m uy á menudo 
las mismas circunstancias en que Gregorio VII. y  
sus succesores pensaron que tenían derecho de c o 
meter tales atentados.

¿ Mas por qué me ciño á hablar de los Reyes, 
quando siendo asi que ha havido tantos particulares 
impíos, m albados, hereges , y  m uy nocivos á la Igle
s ia , jamás la potestad Eclesiástica ha usado de otro 
derecho con ellos, que el de excom ulgarlos, ó de
ponerlos del lugar que ocupaban en el C le r o , sin 
tocar nunca en sus b ien es, en su fortuna, en su fa
milia , ni en su establecimiento tem poral, ni se ha 
creído jamás con derecho de hacer la menor mudan
za en todo esto ? Muchas veces los Hereges han sido 
desterrados, pero siempre por orden de los Empera
dores ; y  quando el Principe no juzgaba conveniente 
desterrarlos, la Iglesia, contentándose con emplear

Tdm. II. Y  y  con»*¡.
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contra ellos las armas espirituales, que tenia en aúl 
m an o, no usurpaba la jurisdicción temporal. Los He* 
reges han sido niuchas veces. cÓndenadós á multas pe* 
cuniarias; pero los Emperadores eran quienes los con* 
denaban ; y  si alguna vez deseaba la iglesia , que los 
Hereges fuesen castigados con penas temporales, nun
ca las imponía por su propria autoridad,sino que re
curría á los Em peradores, com o atestiguan las Añas 
de los Concilios, y  los Escritos de los Santos Padres. 
Convenimos en que seria ventajoso algunas veces á 
la Iglesia castigar, no solamente á los R e y e s , sino 
también á los particulares; pero si una vez se llegara á 
admitir el principio én q u e s e  pretende fundar la po
testad dé la Iglesia sobre ló  tem poral, que consiste en 
decir que puede hacer todo Ió que es conducente á la 
salvación de las almas, y  á su propria utilidad, nos ve
ríamos precisados á sostener, que teniendo igual potes* 
tad sobre los particulares, que sobre los R e yes,  puede 
despojar á los unos, y  á los otros de sus honores, de sus 
empleos,1 de sus haciendas, y  de sus patrim onios: fa
cultad que la Iglesia jamás se ha atribuido. ¿Y los Em 
peradores han de estar mas sujetos que los particu
lares ? ¿ Y  la Iglesia, que no tiene derecho de tocar i  
los bienes del mas infimo Ciudadano, tendrá el de des- 
tronar á los Reyes? ¿Q ué absurdo hay igual á este 

ert. Apolog. c. qU¡mérico pensamiento, para refutarla sobre aquella 
sentencia de Tertuliano? „ L o  que no es permitido 
„  contra nadie, menos lo será contra el Emperador» 
„  á quien Dios ha ensalzado a tan alta dignidad.“
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CAPITULO XXXI.
S i  son sóHdas las respuestas que da e l Cardenal 

D u -P erro n  á los exem plos de la antigüedad.

A  Hora es fácil desvanecer las respuestas del C ar
denal Du-Perron, que me parecen poco dignas de 

tan grande bombre.Dice en su famosa Harenga á los 
. Estados del Reyno , que si se infiere de que la Igle
sia no depuso á Juliano el Apostata , y  á otros Princi
pes Hereges , que no tiene derecho de deponerlos, 
también se inferirá de no haver pronunciado excomu
nión contra ellos , que no tiene derecho de excomul
garlos. N o hay cosa mas vana que este razonamien
to: Por que ¿de qué huviera servido, pongo por exem- 
p lo , excomulgar á Juliano ? ¿N o se hayia él separa
do de la Iglesia escandalosisimamente ? ¿ N o se cono
cía m uy bien su insolencia , y  su impiedad ? ¿Y no 
estaba enfurecido contra los Christianos, sin que fue- 

. se necesario irritarlo mas, haciéndole una afrenta, que 
no havia de traer ningún provecho ? ¿ Qué havia 
de sacar la Iglesia con excomulgar á Juliano , que 
menospreciaba sumamente las censuras Eclesiásticas; 
y  que por otra parte era tan horrible , y  execrable 
á  los fieles ? Pero al contrario , havria ganado mu
cho en deponerlo , si le  huviera sido lic ito , en subs
traer á los Pueblos de su obediencia, y  en oponerle 
Exercitos. ¿ Pues por qué no lo hizo , siendo asi, que 
la Iglesia tenia las fuerzas , y  el valor necesario, y  
que nunca se ha visto expuesta á mas manifiesto ries
go ? T a l es nuestra primera respuesta, ahora aña
diremos otra ; es á  saber: Que si la Iglesia en los pri
meros siglos no excomulgó á todos los Principes im
píos , hereges, ó reos de enormes delitos, bien por-

Y y  1 que

Obras diversas. 
H arenga ai Esta
do pleb.p.630.



qué los juzgase suficientemente conocidos, é  infama
dos como reos , bien por otras razones, á ló  menos 
hizo uso de su autoridad contra m uchos; hemos vis, 
t o , que los Emperadores Anasthasio, León Isaurico, 
y  sus succesores; el R ey  Lotario el M o zo , y  otros 
Soberanos, fueron excomulgados nombradamente. Por 
otra parte, la Iglesia,amenazando con sus anatheníás 
á  Otros Reyes, daba á conocer el poder que tenia so
bre ellos. En fin , quando no huviese pronunciado 
censura alguna contra los R e y e s , bastaría para esta* 
blecer su derecho, que excomulgando á los particu
lares, declarase, como declaraba en voz a lta , que no 
estaban menos Sujetos los Reyes á su petestad es
piritual , que los demás F ie le s , y  que Dios no ha
cia acepción de personas. E s inútil probar , que la 
Iglesia se haya portado asi, pues nadie lo  niega; y  
de aqui resulta este invencible argum ento: La Igle
sia desde su origen , en todos sus pasos, sentencias, y  
am enazas, tanto contra los R e y e s , como contra los 
particulares; tanto contra los legos , como contra los 
C lérigos, ha usado en todos lugares, y e n  todos tiem
pos de la potestad que Jesu-Cbristo le dió de impo
ner penas espirituales ; al contrario , por espacio de 
mil añ os, y  m a s, no solamente 00 decretó, ni con
tra los Principes, ni contra los demás le g o s , ningu
na de las penas temporales, que o y  se dice tiene de
recho de fulminar quáles son las deposiciones, y  las 
confiscaciones de bienes, sino que ni siquiera ha ame
nazado con ellas á ninguno: luego asi com o es cierto, 
que la potestad de castigar los delitos con penas es
pirituales pertenece á la Iglesia por institución de 

Jesu-C hristo ; es igualmente cierto , que Jesu-Cbristo 
no le dió facultad de imponer penas tem porales: No 
hay cosa mas cierta , ni mas claramente demostrada, 
que loque aqui decimos , y  es : „ Q u e  una potestad 
„  que la Iglesia no exerció , durante tan gran nume- 
„  ro de siglos, y  que ni aun supo que la tenia, no 
„  le fue electivamente dada por Dios.

C A -
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CAPITULO XXXII.
¿Si es mas sólida la distinción que establece el 

mismo Cardenal, entre los Principes Paga
nos , y los Cbristianos, que prestaron jura
mento de fidelidad á la Iglesia ? E l Imperio 
Romano, y los demás Reynos abrazan el 
Chritianismo , sin que la Iglesia diga ni una 
palabra siquiera de su potestad de destronar 
d los Reyes.

E
L  mismo Cardenal usa de todos los artificios de Du-Perron loa 

su eloquencia, y  se vale de las expresiones mas di. p. 617.. 
pomposas , y  afectadas , para establecer una diferen

cia considerable entre los Reyes Paganos , y  los que 
con sus vasallos reconocieron á Jesu-Cbristo por su 
R e y  , sujetándose al yugo del E van gelio ; pero esa 
distinción se desvanece por sí misma , puesto que no 
se halla rastro de ella en la E scritu ra, ni en la tra
dición ; y  por otra parte se impugna claramente con 
l o  que hasta ahora hemos dicho; porque examinan
do la tradición , siglo por sig lo , hemos llegado al 
undécimo ,  y  han pasado cerca de seiscientos años 
desde que San Rem igio le dijo á Clodoveo aque
llas palabras referidas por el Cardenal Du-Perron:
B aja Ja cabeza, fiero Sicambro\ sin que hayamos des- DuPerron íb.Gre- 
cubierto cosa alguna que pueda insinuar la potestad gor. Tur.Hisc.lib. 
que se atribuye á la Iglesia de destronar á los R e- * •n* 31« 
yes. Efectivamente, sin subir mas arriba del siglo sex
to  , vemos que el Emperador Anasthasio, y  cerca de 
doscientos años desp u és,L eón  J sa u rico ,y  sus des

een-
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cendienres, que gobernaron el Imperio Romano, en 
el qual se comprehendia la Ciudad de Roma, caye-, 
ron en heregia, y persiguieron á la Iglesia con me
nosprecio del juramento que havian hecho, en calidad 
de Christianos, de serle fieles; y sin embargo, no fue
ron depuestos, siendo asi que el Imperio Romano era 
muchos siglos antes Christiano,pues todos saben lo que 
decía S.Agustin al principio del siglo quinto, con moti
vo del Pelagianismo: „ Que esta berégia havia conmo* 
„ vi do la Iglesia Romana^y el Imperio Romano, que por 
,, la misericordia de D ios era Cbristiano,uc<\ú del mis* 
nao modo se explicó, antes de S. Agustín, Optato Mi- 
levitano: „ L a  Iglesia, dice el Santo D oSior, está en 
„ el Imperio Romano, a l qual llama Jesu-Christo el 
„ Monte Líbano , en los Cantares , diciendo: Ven del 
„ Monte Líbano, que significan : Ven del Imperio Ro- 
,, manoV San Optato creía, y con razón, que el Im
perio Romano havia sido denotado por los Profetas, 
y destinado por la Divina Providencia á estar suje
to al Evangelio, y especialmente consagrado á la Igle
sia; y sin duda, en consequencia de los Santos Orácu
los , Roma, en otro tiempo capital del Mundo, es oy 
capital de la Iglesia, y centro de la verdadera Reli
gión, en virtud de los mismos Oráculos: Los antiguos 
Curios, Fabios, Scipiones, y aun los Césares llega,* 
ron á  ser, sin saberlo, y por una fuerza superior á 
la humana, Soldados del Imperio de Jesu-Christo.

Parece que desde el tiempo de los Emperadores 
Paganos, y durante el fuego de la persecución barrunr 
taban los Padres, que la Iglesia se uniría algún día 
al Impetio Romano. Meiton, Obispo de Sardes, obserr 
va en su discreta Apología al Emperador Marco Au
relio, que havia empezado la predicación del Evan
gelio bajo el Reynado de Augusto, es decir, quando 
empezaron los Emperadores Romanos á gozar en Ro
ma de autoridad soberana; de donde deduce, que la 
Philosofia ehristiana nació con el Imperio. ¿Sé po
día profetizar mas claramente la unión entre la Igle

sia
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íía feJesu -C b risto , y el Imperio Romano, que fue 
tan inmediata á los siglos de la persecución?

Sin embargo, quando se cumplieron los Oráculos 
proféticos, el Imperio Romano , aunque Christiano, 
y sujeto á Jesu-C bristo, fue gobernado por Constan
do , Valente , Juliano, Anasthasio, y otros muchos 
Principes He reges , y perseguidores , sin que la Igle
sia cohartase de modo alguno su potestad, aunque 
Se havian sometido á Jesu-Christo, como á sn Rey, 
y le havian hecho el juramento, que nuestros Contra
rios miran como circunstancia importante para au
torizar el derecho de deponerlos.

Pero los Christianos de entonces sabían muy 
bien, que no podía el Imperio Romano haver perdi
do ninguna de sus prerrogativas , por haver admiti
do en su gremio á la Iglesia Christiana , que es pe
regrina , y huéspeda en la tierra: Sabían que el es
tablecimiento del Imperio, no era obra de la Iglesia, 
sino que al contrario, ésta lo havia encontrado ente
ramente establecido; y por consiguiente, que no po
día ofender, ni en lo mas mínimo, á su poder. Por lo 
qualSan Optato Milevitano reprehendió vivamente £ 
los Donatistas sus'murmuraciones insolentes contra los 
Emperadores Christianos, que se opouian á sus erro
res. E l Estado no está en la Ig lesia , les decía ; la Igle
sia  esta en e l Estado , es decir, en e l Imperio Romano. 
Ya hemos referido lo restante del mismo pasage, del 
qual saca esta consequencia : „  Luego San Pablo en- 
„  seña con razón, que se debe orar por los Reyes, y  
„por las Potestades aun quando el Emperador vi- 
„  viese como Pagano;¿ quánto mas deberemos rogar 
„  por el Principe, si es Christiano? ¿ Si tiene delante 
, , de los ojos el temor de Dios ? ¿ Si es piadoso, y si 
3, se compadece de los miserables? Infiramos, pues, 
que quando un Principe es Christiano, es para noso
tros nuevo motivo de serle obedientes, pero siempre 
es igual su soberanía , ora abraze la Fé, ora se 
entregue á los herrares del Gentilísimo. Es inútil de

cir
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cir mas sobre los Principes H ereges, ó notoriamente
reos, que vivieron hasta el tiempo de Gregorio V I I I .,

3 ¿o Defensa efe la Declaración,

CAPITULO XXXIII.
I

Segunda Q uestion : ¿ S i  se ha creído que lapoh 

testad E clesiástica tiene derecho de deponer 

á los R eyes inocentes , quando parece que su 

deposición ha de ser ú til á la Iglesia ? Qhil~ 

d erico, ultim o R ey  de la linea de los M ero- 
vingianos : E l capitulo Alius , caus. 15. 
quest. 6 . cap. 3. sacado de G regorio V I L  

Glosa sobre este capitulo, y  lo que del é l pen

saron los D oftores antiguos.

Ceeg. VII.iib.4.
Epist. 2. ad He- 
rlm. t. Conc. i o. 
pag. 149. ib. lib. 
8. pag. 270.

LA segunda parte de la opinión que impugnamos, 
consiste en decir, que la potestad Eclesiástica 

tiene derecho de deponer á los R e y e s , aunque no 
sean reos de delito a lg u n o , siempre que la Iglesia 
saque provecho de su deposición. Veamos en que 
egemplos se funda una opinión tan extravagante.

E l primero que citan nuestros Contrarios es el de 
el R ey Childerico. Este suceso acaeció á mediados 
del siglo oftavo , el año 752. lo  que encargo se note 
á  fin de que se vea quántos siglos pasaron, sin que 
se oyese hablar de semejante cosa.

Gregorio V IL  en su libro quarto refiere e l he
cho asi: „  E l Papa Zacharias depuso al R ey  de Fran- 
„  c ía , y  absolvió á sus vasallos del juramento de fi- 
,, delidad que le havian hecho.“  E n  el libro oétavo 
se explica mas largamente: „  Otro Pontífice Romano 
„  ( Zacharias) depuso, dice, al R e y  de Francia, no

tan-



„  tanto á causa de sus delitos , quanto porque era un 
„P rin cip e in ú til; puso en su lugar á Pepino, padre 
„ d e  Cario M agno, y  declaró á todos los Franceses 
„  absueltos de el juramento de fidelidad, prestado á 
„C h ild erico .“  Hé aquí el texto deque compuso G ra- Cau*. ij 
ciauo el capitulo A liu s , y  lo cita por un yerro era- 6, cap.}, 
s o , y  una ignorancia imperdonable, como que es 
de el Papa G elasio.,

Hagamos algunas observaciones sobre lo que di
ce  Gregorio VII. y  comencemos por aquellas palabras:
„  L e  depuso, no tanto á causa de sus delitos, quanto 
„  porque era un Principe inútil.“  Efeélivam ente, es 
cierto que Childerico no fue acusado de delito al
guno. N o obstante, la Glosa pretende que se entien
da por la palabra in ú til, „  que era un Principe afe- 
3, minado , y  que vivía licenciosamente con las mu- 
„  geres.“  Esta interpretación, aunque absurda , é im
pertinente, prueba con todo , que no pudo el Autor 
de la Glosa arrojarse á  pensar que huviese derecho 
para deponer á un Principe inocente , que nunca ha 
causado de delito alguno, por eso le imputa un deli
to , y  le acusa de haverse entregado al amor de las 
m u geres, siendo asi que ningún Historiador lo dice.
L a  Glosa añade: Que si Childerico únicamente tra
viese sido un Principe in ú til, no huviera sido jus
to deponerle, sino solamente darle un Coadjutor ; lo  
que manifiesta que el Glosador no aprobaría que 
se depusiese á un Principe solo por ser inútil ; y  de 
todo infiero, que los Glosadores Romanos, aunque tan 
aficionados á extender sin fin la potestad de los Pa
lpas, se>avergdnzaron tantodelaD ecision .de Gregorio .
V II. que se vieron obligados á ocultar su absurdidad, 
á  fuerza de paliativos, correctivos, y  moderaciones.

E n  segundo lugar , no repetiré lo que he dicho 
en otra parte , que la Glosa quiso mitigar también la 
dureza de la palabra depuso con esta interpretación:
E l  Papa es reputado A utor de una deposición, d la  
qual consintió.

Tom. II. Z z  Ob-
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3¿>2 D efen sa  de la D eclaración, 
Observemos , en tercer lugar, aquella expresión;. 

Puso en su lugar à Pepino ¡ zsto es tan hiperbólico,! 
que à  mi parecer, los mas zélosos defensores de la 
potestad indirefta, no querrán atribuir semejante de
recho al Romano Pontífice; porque si el Papa puede 
no solo deponer à los Reyes, y excluir del Solio à la 
Casa reynante,. sirio también quitar à los Grandes, 
y al Pueblo de todo un Reyno , y de un Reyno tan 
ilústre como el de Francia , la libertad de elegir So
berano; en una palabra : Si tiene derecho de nom* 
brar por sí mismo Rey , os pido que me dit 
gais, ¿qué limites ponéis à su poder sobre las Coro
nas , y por qué no acabais de declararle de una vea 
por único Emperador, establecido por Diospara man*» 
dar à todas las Naciones?

Y asi, quando nos dicen queZacharias puso à Pe-, 
pino en lugar de Childerico, à menos que no se en-, 
tienda, que la disposición se hizo, no por orden 
suya , sino únicamente por su consejo ; exageran , y 
caen en una extravagancia ridicula.

La quarta observación es, sobre aquellas palabras: 
Los declaro absueltos del juramento de fidelidad : Ve
remos en la relación de las Aftas autenticas de esta 
Historia , que ningún Historiador, digno de fé , ha* 
ce memoria de tal hecho. -

Acabamos de referir los términos de Gregorio VIL 
Ahora es conveniente examinar en pocas palabras el 
sentido, en que nuestros predecesores , de la Facultad 
de París, que escribieron después de Gregorio VIL 
entendieron sus palabras, ■

Aut. quast.de Po- En substancia, todo se reduce à decir, que el 
íest.Pap*. Papa, consultado como varón prudente , y Padre es

piritual de los Christianos, con motivo del designio 
ya formado de deponer à Childerico , havia. aproba
do la resolución de los Franceses, les havia aconse
jado, ô bien les havia exhortado à executarlo; pero 
que si huviera querido decidir el asunto con autori
dad , no lo hayrian sufrido los Varones Franceses.



> "P d tt. I. L ib . i L  S ee . I I .
E l Gran Gerson, que vivía en el Reynado de Car- Gers. de Potesr. 

los- IV . áségurl- 'ién"Su ííW to"delaFoM ta3 E cléslds- Ecctes-cousid. i *. 
tic a , que solo los cobardes aduladores de los Ponti- totn*1, Eíi‘c*DuP» 
fices Romanos, pueden decir , que Zacharias depuso 
al R ey Childerico , y  sostener, que la potestad Pon
tificia se estiende hasta poder transferir las Coronas,
' y  los Imperios.

E n  el R ey nado de Luis XII» A lm ain o, tratando 
d e  el mismo asunto , decía , que se acudió al Papa, 
porque aún no estaba fundada la Universidad de Pa
rís , y  que por consiguiente havia pocos hombres 
sabios en Francia. Con que nuestros Doctores estaban 
m uy distantes de creer , que el Papa tenia derecho 

■ para deponer á un R ey  de Francia.
N o se debe pasar en silencio lo que se lee en un 

Escrito de Juan de París , célebre Theologo de la 
Orden de Predicadores, quien escribió en tiempo de 
Phelipe el Hermoso: „  D e semejantes hechos singu- ,
„  lares no se debe deducir consecuencia alguna: por- potes*

„  que algunas veces se ha recurrido á la Iglesia , ó á 
„  las personas Eclesiásticas, sin haver obligación de (̂Goldast. 
„ h a c e r lo ,  y  solamente por devoción , por inclina- 
„  cion , ó por algún otro m otivo de esa naturaleza.
„  Respuesta breve , pero que desvanece la,, dificul- 
^  tad que nos proponen.

~ ■ N o  obstante r com o nuestros adversarios abusan 
'Hiasr dé e s te , que de todos los demas exemplos, quie
ro  subir hasta su o rig e n , y  referir por su orden 
todos los hechos , con el fin de dar á la verdad 

-todo 'su lustre. Em pero  ̂no nos proponemos con esta 
investigación examinár si havia; d erech o , ó no para 
fh á c e r lo q u e  se hizo contra C hilderico, y  solo que
demos probar, que huviese , ó .no huviese derecho 
todo el negocio  ̂es ageno de la question. de que 
tratamos»

Z z  2 C A -



3 ¿4 Defensa de k Declaración̂

CAPITULO XXXIV.
H istoria  seguida de lo sucedido en tiempo del 

Papa Z  ocharías en orden à '■ Chitderico : Esta* 

do en que se hallaba e l Reyno de Francia: S e  

evidencia, que nada de ello importa para núes* 

tra disputa.

M'Uerto Dagoberto I. por los años de 641. Si- 
geberto , y Clodoveo II. sus dos hijos, dividie

ron entre sí su Reyno. El primero tuvo la Austra- 
sia , y el segundo la Neustria. Durante su Reynado 

* empezó á crecer la autoridad de los * Mayordomos 
Mairés. de Palacio. Los hijos de Clodoveo II. no tenian 

mas que el titulo de Reyes, y los Mayordomos de 
Palacio gozábanla realidad. Ellos mandaban los exer- 
citos con poder soberano; y los mismos Soldados 
despreciaban la autoridad de sus Monarcas, ó la mi- 
raban.como anonadada.

El primer golpe que recibió la potestad Real fue 
: por la demasiada autoridad , que el cuerpo de la na
ción confirió á dichos Mayordomos de. Palacio; por
que les hicieron Ministros ordinarios , y perpetuos, 
á quienes dieron un poder absoluto para decidir to
dos los negocios ,y  mandar los éxercitos , sin que 
los Reyes se reservasen tan siquiera el dereCho. de 
la nominación de este empleo , porque la hacían los 
Grandes del Reyno; y los nombrados , luego que 
ocupaban aquella plaza, gobernaban sin subordina
ción á la persona del Rey , y aun sin consultarle., 

De esta manera Angesige, nacido de una ilustre 
*  familia, é hijo de Jan Amoldo, * que bajo el nom- 

Obispo de Metz» fcre de Mayordomo de Palacio se havia hecho due
ño



So de toda la Austrasia , dejó una autoridad tan 
grande (a) á su hijo Pepino de Heristal, y á su nieto 
Martino, que sé intitularon Principes del Reyno de 
Austrasia , por los años de 687.

Y vé aqui el segunde atentado que se hizo contra 
la dignidad Real } porque después que los Mayor
domos de Palacio del Reyno de Austrasia se ha- 
vian apoderado del poder soberano , y absoluto, lo 
dejaron á sus hijos como un bien hereditario mien
tras que los Reyes se veian sin autoridad alguna.

Haviendo Pepino llegado á poseer solo la Ma- 
yordomia de Palacio de la Austrasia , alcanzó una 
viétoria completa sobre los Franceses de IaNeustria. 
El fruto fue la reunión que hizo de la dignidad de 
Mayordomo de Palacio de la Neustria , con la que 
ya poseía de la Austrasia ; con que sujetó la Francia 
de tal modo á sus leyes , que en 691. se intituló 
Principe de los Franceses.

Hizo las dignidades de Principe de Austrasia , y 
de Mayordomo de Palacio de la Neustria, heredita
rias en su familia , y este es el tercer atentado que 
sufrió la potestad Real. Carlos Martel , hijo de Pe
pino, tuvo después de su padre, por derecho de suc- 
cesion, los títulos de Caudillo, y Principe de los Fran- 

: ceses. Governó con una plena , y entera soberanía, 
asi en la Austrasia , donde ya no havia Reyes , como 
en Ia Neustria en tiempo de diferentes Principes, que 
solo tenían el nombre, sin poder alguno , á quienes 
Carlos gobernaba , establecía , deponía, y restable
cía como él lo juzgaba aproposito. Todo pasó de

esta
; ■ c n . iwi . ■  IHWil 1 i ■  ■  ■ ■  ■ » 1

(tf) Enmendó en la versión un leve error de hecho que se le 
escapó á nuestro sabio Autor* El hace a Martino ,y  á Pepino, 
hijos de Angesige, pero se engaña : porque Martino era hijo 
de Ciodulpho , Obispo de Metz, y hermano de Angesige; y 
este Ciodulpho era también hijo de Jan Amoldo, como Angesige* 
Vease á Mecerá! , ornas bien á los Anales Eclesiast. deFran- 
tíadelPadreLeCointe tom*4*año8j6. num. 7* pap* 325.

P art.LLib.lLSec.il 3 5̂



esta manera desde el año 714. hasta el año 741 en 
que Carlos] murió lleno déla gloria que le havian 
merecido sus triunfos; después de haver poseído no 
solamente el titulo de Principe de toda la Francia, 
con consentimiento de la Nación, sino también re- 
,, partido con autoridad soberana entre sus dos hijos, 
„  Cario Magno, y Pepino , todas las Provincias de 
„  la dominación Francesa.

Cario Magno se hizo Monge en 747. y  por eso 
Pepino quedó dueño de la Francia. C h ild erico , el 
ultimo de la estirpe de los Merovingios , tenia enton
ces el titulo de R ey  ,sin  la autorida.

Hasta aqui no vemos que se haya hecho men
ción de la Santa Sede. Las diferentes mudanzas, su
cedidas en la Monarquía, se hacen con el consenti
miento de los Grandes del Reyno , y  de toda la 
nación , y  la potestad Soberana, entra en la familia 
de Jan A m o ld o , sin que nadie lo impida.

Tal era la constitución de los negocios: Pepino, 
dueño de toda la Francia , gozaba con el consenti
miento de la nación de la autoridad suprema , y 
Real que havia heredado de su padre; mientras que 
la familia Real havia, al parecer, renunciado la so
beranía , ó que,por mejor decir, esta se havia ente
ramente extinguido ; respedo de que el cuidado 
del Reyno, ya no tocaba á los Reyes , y que el 
gobierno Monárquico havia sido transferido á un mi
nistro de la Corona , que por derecho de succesion 
lo dejaba á sus hijos: hallándose pues las cosas en 
ese estado , no se podía decir , que este , ó Muel 
Rey en particular era inútil; toda la familia Real 
lo era en efeólo, lo que no prevenia tanto de las 
faltas personales de los Reyes , como de la consti
tución misma del gobierno. El nombre de Rey , re
ducido á un titulo vano, era inútil, y por eso solo 
perjudicial al Estado, y como que no era bueno 
sino para dividir, y disipar la Monarquía. Porque, 
¿cómo huviera podido subsistir el Reyno, teniendo

en
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Fort. I. Lib. II, Sec. II, 3 67
eri cierto modo dos cabezas de distintas familias, 
que una ,y otra , por derecho de succesion debían 
perpetuar el poderío Soberano , de tal suerte, que 
el uno poseyera el vano titulo de Rey , y el otro 
la realidad de él ? A fin de remediar tan grande in
conveniente, se juntaron los Magnates dél Reyno en 
749* y resolvieron con Pepino, que era necesario 
juntar el titulo de Rey con ? la autoridad efeétiva.
Juzgaron á proposito (a) embiar al Papa Zacharias 
una consulta, concebida , según un Autor contem
poráneo, en estos términos,, ¿Deben los Franee- 
„  ses quedarse como se hallan , y tener Reyes , que Genea.Ree Fran¿ 
„  contentos con solo el nombre , no exercenla potes- cor.7i.Duch.p. 
tad Real ? El Pontífice Romano respondió á los Emba- 7 9 6 ,  

jadores , que era menester dar el nombre de Rey 
á aquel que gobernaba el Estado. En vista de esto 
quitaron á Childerico la Corona , y le metieron en 
un Monasterio, y al punto los Franceses colocaron 
á Pepino en el Trono.

Parece por esta relación, que los Franceses emba« 
razados sobre un negocio importante, y obscuro, piden 
consejo á aquel , cuya autoridad era la mas respeta
ble que havia en el mundo. Consultan á la Santa 
Sede para saber , si se deben quedar como están : Es 
decir , si deben conservar dos Principes á un tiem
po , de los quales el uno tiene el nombre de Rey, y 
el otro la potestad. „ El Papa responde á la pre- 
,, gunta, que es menester dar el nombre de Rey á 
„  aquel que gobierna el Estado. “  Consultaban, pues, 
al Papa sobre este único punto ; ¿conviene reunir 
eí nombre de Rey con la potestad regia ? Porque 
era cierto,, y todo el mundo sabia , que Pepino po
seía ya el poder Real con consentimiento de la na
ción.

Luego que llegó la respuesta del Papa, Pepino
fue

.. (>?) t i  P. Le Cointe no cree que se recurrió al Papa Zacharias»
Veanse las notas siguientes.



fue establecido Rey: „ ¿Pero por quién , sino por la 
la Nación ? “ Los Franceses ̂  dice el Autor que oca* 
hamos de c ita r , establecieron á Pepino Rey. En 
efe&o , ellos no havian suplicado al Papa que lo co
locase en el Trono , sino solamente , que les dijese, 
is i harían bien , b m a l , en colocarle en éñ

Eginardo, (a) que vivió poco tiempo después, y 
fue Privado de Cario Magno, refiere la consulta de la 
forma siguiente: „  Burchardo ( dice ) , y Fulrado fue-

„ ron

3 < 5 8 Defensa de la Declaración,

(a) El Cardinal Du-Pcrron , en su famosa Arenga al Estado 
plebeyo, hace á Eginardo , no sé con qué fundamento , Cali'* 
ciller de Cario Magno ; pero parece difícil de creer, qne Eginardo, 
haya vivido en tiempo de Cario Magno, y sido su Privado. Porque 
dice en la vida de este Principe , que no habla ie su nacimiento, 
ni de su infancia , porque no hay hombre vivo que tenga conoci
miento de ello* El P. Le Coínte pretende, que Eginardo está lleno 
de fábulas , y si no me engaño, demuestra alo menos, que es Autor 
muy poco exado. Eginardo, en su vida de Cario Magno, hablan
do de la elevación de Pepino a la dignidad Regia, se sirve de la 
palabra a u to r id a d , Del Papa P ip p in u ít dice: Per a u fto r ita te m  R o m a n i  

P o n tif ic U  j ex p r a fe tfo  P a la t l i  R ex  c o n s tifu tu s• Por lo tocante a los 
Anales citados en el texto, con el nombre de Eginardo, el P. Le 
Coime sostiene que no son de é l: Y  lo prueba con las contradic
ciones , que se hallan entre estos Anales, y la vida de Cario Mag
no , que con certeza es de Eginardo , y no es menester mas prue
ba que la siguiente. En la vida de Cario Magno atribuye la ele
vación de Pepino ai Papa Esteban, lo que es un anacronismo 
grosero : en lugar de que el Analista , de que hablamos la apro« 
pía á hacharlas: El P. Le Cointe trata igualmente de fabulosa la 
deputacion , que según mas de diez, 6 doce Autores citados por 
Baronlo, y Belarmlno , se erabíó al Papa Zacharias sobre el asun
to de la dignidad Real. Atribuye la invención de esta Historia al 
Analista Loisillen , que vivió al principio del noveno siglo ; y pre
tende , que todos los demas Autores la han copiado de él. El mis
mo Padre prueba igualmente, que lo que han dicho varios Escritores 
de la consagración de Pepino por San Bonifacio, es una mera no
vela; y por ultimo decide que no hay cosa cierta sobre este he
cho , sino el que Chílderico fue depuesto, y Pepino colocado en su 
lugar en ía Ciudad de Soissons: Lo que según Le Cointe suce
dió el año de 75 a. Veanse los Anales de los Franceses, tom# y» 
an. 751. pag, 3i?. y siguienteS|



„  ron embiados á Roma , para consultar al Papa 
,, Zacharias acerca de los Reyes de Francia, que en- 
f, ronces no tenían mas que el nombre, sin autoridad 
3, alguna.u  Esta fue la consulta, y ve aqui la res
puesta : Mas vale dar el nombre de Rey á aquel que 
exerce la potestad del Trono. ,, Ya hemos demos- 
3, trado, que Pepino tenia la potestad Real, y que le ha- 
via sido dada por la nación, y no por el Papa. Mas 
abajo haremos mención de lo demas que dice nuestro 
Autor. Bolvamos á los Historiadores contemporáneos.

Fredegario, ó su continuador, se explica asi: (a) 
Entonces „  baviendose embiado , con consejo , y  con-* 
„  sentim iento de todos los Franceses , la  relaciona la  
3, Santa Sede A p ostólica  ,  y  recibido en Francia la  
3, respuesta ,  todos los Franceses , por la autoridad 
3, de la  Santa Sede , eligieron por Rey á Pepino. Los  
3, Obispos le  consagraron ,  y los Principes del R ey -  

3, no se sometieron á  él. Fue elevado á la Dignidad 
3, Real con su esposa Bertha , en cuya ocasión se 
5, observaron las ceremonias antiguamente usadas en 
3, Francia : cc Notad con qué autoridad lo ensalzan 
á la dignidad Real ; es por la  elección de todos los 
Franceses y que antes de resolver tan importante ne- 

Tom. II. Aaa go-
(¿1) Conviene e! Padre Le Colote , en que este Autor, llamado 

Fredegario , ó de otro modo , era contemporáneo ; pretende 
que se han insertado en su texto muchas cosos, co no son estas 
palabras. i.V rta  cum  concilio, £9* comenta omniunFrancorumi pues que 
ellas, dice, no añaden nada diferente de las que siguen : Eieflionc  
tu tu s  Francid. i .  Mistes relatione k  Sede Apostoliza auBoritate acceptat 
porque ademas de el farragon que contienen , aseguran un 
hecho t cuya falsedad pretende ha ver demonstrado ; es á saber, 
que se acu lió a la Santa Sede , y que ella decidió con autoridad.
3 .C um  con* ~rat tone Episcoporun , £T suhjctfione P  riñe i cum : Sobre 
ío qual dice dos cosas: La primera , que Pepino no fue consagrado: 
La segunda , que la palabra Principum  no puede ser de este Autor, 
respeáo de que se llamaba a los Grandes del Reyno, Magnates, 
b  Primates, b Proceres; y que la palabra Princeps , estaba única
mente consagrada para demonstrar el Mayordomo del Palacio: 
el Autor de que hablamos no se vale de elu en otro sentido, y case 
ibid. pag. 3 6o .
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Fgín.Am, Franc# 
7* i<* D uch.

F red .C hro.D uch. 
t o m . i .  p ,  7 7



Vír.Carl.Mag.pec 
Monacb. Eugol* 
an. Frauc. Egin. 
Duch. 7. i i*

Diptom. D* Mab. 
pag.384.

godo, envian á consultar al Papa Zacharias, de quien 
reciben la respuesta , ó si se quiere asi la auto
ridad. L a  v o z  latina au&oritas , significa muchas ve
ces un mero consejo. Bien creo que respondiendo 
á la consulta de los Franceses , se pretendía en 
Roma decidir , y  determinar el negocio ; pero una 
cosa es dar un consejo decisivo, y  revestido de la 
autoridad mas respetable; y  otra cosa es , deter
minar negocios temporales por via de juicio , y  como 
por quien tiene derecho para juzgarlos con autoridad,.

Los demás Historiadores dicen com unm ente, que 
el Papa Zacharias, consultado, y  preguntado por los 
Franceses , dio una respuesta, á que una vez llaman 
consejo , otra autoridad, otra consulta , ó  comisión, 
y  algunas veces, para honrar m asa la Santa Sede, 
mandato, decreto , y  aun orden. Pero todas estas ex
presiones , que son susceptibles de una infinidad de 
significaciones distintas, no quieren decir mas que 
una sola cosa , com o lo prueban todos los hechos 
que hemos referido; es á saber, que Zacharias, con
sultado , y  preguntado, responde , aconseja, mandan 
lo  qüe en el estilo de aquel tiem po, y  según la sig
nificación regular de estas palabras debe traducirse 
rescripto. Los Grandes del Reyno se valieron de su res
puesta , como si ella huviera sido una orden dada por 
quien tuviese derecho para mandarles , y  abrazaron 
con tanto mas gusto la decisión del P apa, quanto se 
conformaba mas con su proprio diétamen , y  con 
lo que ya tenían resuelto executar.

Todos los Autores convienen en d e c ir , que Pe
pino fue hecho R ey por elección de la Nación Fran
cesa ; y  aquellos mismos , que hablando de la res
puesta del Papa Zacharias se sirven de la palabra 
orden , concuerdan en ello, como se evidencia por el 
modo con que se explica un Autor contemporáneo, 
que el sabio Padre Mabillon ha insertado en su Di
plomática : He aqui sus palabras: „  E l piadoso R ey 
,, Pepino fue ensalzado al Trono por la autoridad , y

or-
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órete» del Papa Zacharias , de santa memoria por 
„  la unción que recibió de mano de los Obispos de 
,, Francia , y  por la elección de todos los Fran- 
,, ceses.“

Digamos , pues , que uno , y  otro queda de
monstrado con el unánime acuerdo de todos los 
Historiadores; es a saber, que Pepino fue hecho R ey 
por elección de los Franceses, y  que Childerico fue 
depuesto por autoridad de los mismos Franceses. 
Pretender que los Autores antiguos en un sentido 
lite ra l, y  riguroso, han hecho á Zacharias Autor de 
ambos sucesos , seria burlarse de la antigüedad , y  
entender mal sus escritos. Belarm ino, y  los que adop
tan su systema, dicen, copiando á Gregorio VIL que 
Zacharias absolvió á los Franceses del juramento de 
fidelidad , que havian presentado á C hilderico: pero 
los Escritores de este , y  del siglo siguiente, no dicen 
ni una palabra siquiera de semejante co sa : y  un 
critico juicioso debe hacer grandísima distinción entre 
lo que dixeron los Autores contemporáneos , ó que 
escribieron, quando estaba aún reciente la memoria 
de los hechos, y  lo que los Historiadores de los siglos 
posteriores añadieron por conjetura, ó por las con- 
sequencias que deduxeron de ellos. N o son solamente 
las palabras de los Autores , sino la serie , y  enca
denamiento de la propria Historia, las que prueban 
en el hecho que aqui examinamos , que si los Gran
des del Reyno consultaron al Papa no fue para 
que con su autoridad depusiese á C hilderico, pusie
se á otro R e y  en su lugar , y  declarase á los Fran
ceses absueltos del juramento de fidelidad , sino para 
que en negocio de tanta im portancia, tuviesen el 
diñam en de un hombre , que respetaban , y  que 
el Pueblo, viendo la acción aprobada por un Papa 
tan grande, no se inclinase á creer , que se havia 
hecho la cosa con precipitación , y  sin consejo.

En una palabra , se consultó al Papa sobreestá 
question importante , y  dudosa: ¿ Es permitido dar

Aaa 2 el

Part. I. Lib. I l .S e c . II. 371

Dipiom. d e  Malí, 
p. 384.



el titulo de R ey á el que tiene y a  la potestad Real? 
Y  responde , que es permitido. Los Franceses consi
deran esa respuesta , revestida de la mas respetable 
autoridad como una decisión jui:iosa , y  equita
tiva ; y  en consequencia , privan á C h ille - 
rico del Reyno , y  lo dan á Pepino. Porque ( para 
decirlo otra vez ) no se recurrió al Pontiíice Romano 
para que quitase , ó diese el R eyno , sino para que 
declarase , que aquellos, que según él tenían dere
cho para d a r , ó  quitar el R e y n o ,  podían hacerlo 
licitamente.
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Se demuestra todavía con mas claridad, que 
negocio este, sea el que se fuese, no tiene 
conexión alguna con nuestra disputa.

AUnque concedamos á nuestros adversarios,, que 
Zacharias absolvió á los Franceses del juramen*

to de fidelidad, nada adelentan. Sea en hora buena 
que los Franceses, que ya no tenían á Childerico por 
R e y , pues se contentaba con solo tener el titulo de 
ta l: Sea en hora buena,. digo, que para m ayor se
guridad hayan acudido á Zacharias á que los ab
solviese de su juramento: Sea en hora buena, que por 
el respeto de la religión del juramento hayan querido 
que el suyo fuese anulado, antes de intentar cosa al
guna contra su R e y ;  últim am ente, que dispensados 
por Zacharias de la fidelidad que havian jurado á 
C hilderico, hayan quitado el nombre de R ey á este 
Principe, que realmente y a  no lo e ra ; y  que acaso 
fue bastante insensato para no oponerse á ello. A la 
verdad̂  ¿qué sirve todo eso para nuestro proposito?

CAPITULO

¿Se



¿Se inferirá de aquí, que el Papa puede igualmente 
deponer á un Principe, que goza de un pleno, y  ab
soluto poder , absolver del juramento de fidelidad i  
los Pueblos, que de ninguna manera piensan en sus- 
traherse de la obediencia ? Y  por ultimo, ¿executar 
con autoridad , aun contra la voluntad de los Pue
blos , lo que en nuestra suposición executó Zacharías 
con su consentimiento, y  á su súplica ? Esta consequen« 
cia seria la mas absurda que se podría imaginar.

Pero , me dirán , ya que ai parecer os ha
lláis forzado á confesar, que algunas veces se pue
de deponer á los Reyes : ¿ por qué no conve
nís , en que es mas aproposito conceder ese de
recho al Papa , á fin de conservar la Religión ,q u e 
á los Grandes de un Rey no para conservar el Esta
do ? Respondo , en primer lugar , que es falso que 
aprobemos , como justo , y  legitimo, loque se hizo 
contra Childerico. Nuestro único fin , examinando 
la  Historia , ha sido exponer el hecho con toda cla
rid ad , para demostrar , que nuestros adversarios, sin 
ra zó n , lo citan con tama complacencia , como si 
fuese peremptorio contra nosotros; pues substancial- 
mente no es del caso para nuestro asunto, y  nada 
prueba á favor de la potestad , que ellos atribuyen al 
Sumo Pontífice* E n  segundo lu gar, respondo, como 
y a  he dicho , que es de mucha mas importancia 
conservar la Religión , que los R eyn os, á fin de 
mantener las buenas costumbres , y  procurar la sal
vación de las almas ; pero no para mantener la so
ciedad c iv i l , y  lo que es de esencia de ella. Porque 
la sociedad civil pudiera subsistir, y  sostenerse aún en 
estado de perfección, suponiendo destruida la verda
dera R elig ión ; en lugar de que es imposible, que 
trastornando los Reynos , no se trastorne igual
mente la sociedad civil , que D io s , por un bene
ficio singular de su largueza acia los hombres, ha 
querido que subsista perfectamente hasta entre ios 
enemigos de la  Religión*

A ña-
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Añádase , que en la situación en que estaban los 
negocios de la Francia , los Grandes del Reyno sé 
persuadieron , n o á  que era menester deponer al Rey, 
sino que era necesario sustituir un verdadero R ey, 
á aquel que no gobernando, y  no teniendo autori
dad alguna , no era R ey en e fe éto ; y  por ultimo, 
que en esta ocasión era preciso obrar casi corno  

se huviera hecho si la familia Real huviese quedado 
extinguida. ! i ;

L a  razón por que atribuimos á los Grandes 
del R e y n o , y  no á la potestad Eclesiástica , y  al Pa
pa el derecho de elegir entonces un R ey , es natu- 
ralisima. Y  vela aquí : qualquiera Estado , y  qualquie
ra sociedad civil , en suposición de ser perfedia, y  
de que goze de su libertad , tiene , por el derecho 
de las1 naciones , y  por derecho natural, poder para 
trabajar por sí misma en su propria conservación; el* 
la no tenia este poder prestado de nadie , porque 
lo tiene dentro de sí m ism a; y  si recurre á  alguna 
potestad estrangera, es solo para pedir consejo , ó 
por alguna otra razón ; y  eso es particularmente 
lo que hicieron los Franceses en el lance de que 
tratamos.

Finalmente , en queriendo tomar en todo el 
rigor posible las voces de orden mandato , de que 
se sirven algunos Autores , hablando de la respues
ta del Papa Zacharias , no obstante que es eviden
tísimo , que Pepino fue hecho R ey por elección, 
preguntaremos por nuestra parte ¿ si se cree que 
al Papa es permitido mandar con imperio á una 
nación libre, y  señora de elegirse un G efe t a l , como 
juzgue aproposito ? Si confiesan nuestros adversarios 
que eso ya es demasiado, convengan de buena fé , en 
que es necesario modificar , y  m oderar, com o noso
tros hemos hecho , la palabra ordeny á fin de darla un 
sentido razonable.

Preguntaremos en segundo lu gar, ¿si la ordent 
que se supone dada por e l  Papa Zacharias sería pro

pria
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pria para probar aquella potestad eminente que se 
atribuye á los Pontífices Romanos ? Porque, ¿ de qué sé 
trata ? ¿Zacharias estableció por R ey á aquel á quien 
todos los Franceses tenían ya dada la autoridad Real? 
D e ningún modo estraño que todos se aquietasen á 
su decisión; porque consultado por los Franceses, les 
aconseja puntualmente lo que ellos desean. Pregun
temos todavía, en tercer lugar: ¿ S i , suponiendo qué 
el Papa , ó los Franceses hayan tomado la palabra 
Orden, en el sentido mas riguroso, se puede, sobre 
este hecho singular , establecer un derecho común, 
y  ordinario ? Aun quando nuestros antepasados se 
hayan engañado, atribuyendo al Papa un derecho, 
que no le pertenece, ¿de qué servirá todo eso para 
establecer el derecho mismo ? Porque nadie cree, que 
los Papas sean de tal modo infalibles en este genero 
de materias , que haya absoluta obligación de sos
tener todas las acciones y  y  las opiniones del Papa 
Zacharias ;  y nuestos padres ,  consultándole en aque
lla ocasión singular, no han podido con esto ha
cerle único dueño soberano, para d a r , y  quitar to
das las Coronas. Pero decidm e, ¿cómo ha sido por- 
sible que en el R eyno de Neustria los Franceses ha
yan transferido , y  creído que tenian derecho para 
transferir, sin orden del Papa , la misma potestad , y  
la soberanía de la Familia Real á la de los M ayor- 
domos de Palacio ? Decidm e , ¿cómo en Austrasia 
pensaron tener derecho para darles con la potestad 
el nombre de Principes? ¿ Se acude ai Papa consulr 
tandole para conferir el titulo de R ey , y  no le con
sultan quando se trata de dar la potestad Real ?¿Qué 
podran responder, viendo que Jos Franceses traslada
ron á Hugo Capet el nombre , y  al mismo tiempo 
la  autoridad de R ey , sin consultar al Papa ? Hé aquí 
hechos que prueban demonstrativamente , que si una 
sola vez. se recurrió al Papa con motivo de Pepino, 
no era porquese tenia por preciso acudir á él para re
cibir sus ordenes, y  sus mandatos, sino porque.. las



circunstancias del tiempo hacían juzgar , que era 
bueno tomar su consejo.

Por lo m ism o, no vemos que los Papassucceso* 
res de Zacharias, quando piden algunas mercedes á 
Pepino , y  á su hijo Cario Magno , ( lo que sucedió 
m uy á menudo ) hayan jamas dicho palabra alguna, 
que insinuase que le debían su Corona á la Iglesia 
Romana. L o cierto es , que si huviera sido verdad, 
no havrian dejado de hacer memoria de ello. Porque 
estos Papas , y  todos los dem as, no acostumbran ha
blar remisamente de las menores acciones de la Santa 
Sede. Jamas les parece que los términos mas pom
posos , y  enérgicos son arto expresivos. Fuera que 
nuestros antepasados no estaban en animo de 
dejar á  Zacharias disponer despóticamente del 
Reyno de Francia , pues ya  vimos con qué vigor se 
opusieron á un atentado del Papa Adriano II. mucho 
menos considerable, en un tiempo en que todavía es- 

H'ní. tom. i .  taba reciente la memoria de la deposición de C h il- 
Epist. <¡i. vid. derico. „  E l Papa ¿decían por boca de Hicmaro, no 
Lup. cap. 13. puede ser R ey , y  Obispo á un tiempo. Sus prede- 

,, cesores han arreglado la Iglesia, que les toca , y  
„ n o  el estado , que es de los Reyes. N o nosorde- 
„  ne pues que recibamos por R ey á el que él quiere, 
, ,  y  no pretenda sujetarnos á otros que somos Fran- 
,,  ceses ; pues sus predecesores no impusieron tan pe« 
„  sado yugo á nuestros padres , y  nosotros no lo 
„  podemos llevar. “  Prueba de que nuestros Docto
res tenían muchísima razón para responder al exem- 
plo de C h ild erico , que alegó Gregorio V IL  que si 
algún Papa huviera intentado disponer del Reyno de 
Francia , jamas lo huvieran tolerado los varones 
Franceses.

Por u ltim o, tomando las cosas en todo rigor, ha
yan hecho lo que hayan querido , ó Z ach arirs, o íos 
Franceses ; que se hayan estos dirigido al Papa para 
recibir sus consejos , ó sus ordenes; que este haya 
aconsejado, u ordenado, ¿de qué sirve todo ello para

núes-
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nuestro asunto? C on una sola palabra, pudiéramos 
cortar la d ificultad, y  decir , que no se observó 
ninguna regla en aquel negocio; que erraron todos, 
si se quiere, inocentemente , ó sino, cometiendo una 
injusticia execrable. Todavía pudiéramos añadir, que 
la acción de forzar á Childerico , á hacerse Monge, 
era pexima , y  que con toda esa maniobra se oprimió 
á un Principe inocente, y  sin fuerzas , con el fin 
de favorecer á otro poderoso, y  osado ; y  en una 
palabra , que este exemplo único , y  ademas en 
sí malísimo , no nos puede obligar á reconocer en 
el Pontífice R om an o, el derecho de transferir á su 
gusto los Imperios. Bastante es esto para cerrar la 
boca á nuestros adversarios. Pudiéramos añadir , que 
P epino, que por otra parte era,hombre G rande, imi- 
tando á Augusto, usó bien de una potestad injusta
mente adquirida ; y  que extinguida poco tiempo 
después la familia de los Merovingios por la muerte 
de Childerico , Pepino , y  después de él Cario 
Magno , su hijo , llegaron á ser Reyes legítimos, asi 
por el consentimiento de los Pueblos, como por el 
derecho de posesión. Y  si nos pudiéramos defender 
de esta manera , reconzcan nuestros contrarios, que 
la necesidad de sostener nuestra causa no nos ha 
inclinado á moderar la palabra orden , y  á entrar en 
algunas otras explicaciones semejantes: el amor de 
la  verd ad , las expresiones de los Historiadores , y  
la misma encadenación de la Historia han sido los 
motivos únicos que nos han empeñado á hablar 
como hemos hablado.

Tom. IL Bbb CA>
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CAPITULO XXXVI.
oCon qué derecho el Imperio del Occidente fue 

transferido de los Griegos á los Franceses? 
Dos observaciones preliminares : La una so* 
hre el estado en que se hallaba el Imperio: 
La Otra sobre la distinción que se debe ha
cer de dos diferentes especies de derechos, 
pertenecientes á los Pontífices , y al orden 
Eclesiástico : El Papay mirado como Cabeza 
de la Ciudad de Roma en la decadencia del 
Imperio»

DE  la misma manera pudiéramos responder á lo 
que objetan , en segundo lugar , y  que con* 

siste en decir , que el Imperio del Occidente fue deí 
proprio modo transferido de los Griegos á los Fran
ceses. Porque por mas que Baronio produzca una 
dilatada enumeración de las ventajas que la Iglesia, 
y  el Estado lograron con esa translación, ellas nun* 
ca podran probar, que fue justa en su origen. ¿Quién 
no sabe que la D ivina Providencia dispone de manera 
las cosas humanas , que muchas veces -, lo  que era 
malo al principio ,  llega á ser después un manan
tial de muchísimos bienes ? Esta sencilla respuesta 
destruiría todos los razonamientos de nuestros contra
rios; pero si es suficiente para la defensa de nuestra 
causa , la verdad nos obliga á dar otras. Conve
nimos, pues , con Baronio, y  Belarmino, que la trans
lación del Imperio fue justa ; y  no solo convenimos 
en ello x si no que vamos & probarla co n  mas soii-



dez que lo han hecho ambos á dos Autores.
Mas para que el orden mismo que seguiremos 

en el examen de esta materia contribuya á dar toda 
la claridad posible á la verdad, hagamos desde lue
go dos importantes observaciones : La primera sobre 
el estado en que se hallaba en aquel tiempo el Im
perio Romano. Se havian desmembrado de él E s
paña , lasG alia s, y  el Africa : Roma., la propria Ro
ma , después de haver sido muchas veces tomada, 
y  vuelto á tomar , fue reunida , con muchísima 
dificultad , al Im perio, en tiempo del Emperador 
Justiniano. L a  Italia, por muchísimo tiempo sujeta 
á  los Godos , estaba en una situación tan d ébil, y  
deplorable , quando fue arrancada de sus manos, 
que no tardó en ser despojo de la barbara nación 
de los Longobardos. Las reliquias del Imperio de 
Italia se hallaban casi reducidas á nada , y  con todo 
no podían esperar sino poco socorro de los Empe
radores, cuyo poderío se debilitaba igualmente en e l 
Oriente por las inundaciones de los Sarracenos, Búl
garos , y  otros Pueblos barbaros. Los Longobardos 
se aprovecharon de este mal estado de los negocios 
para asolar la Italia , sin perdonar á la Ciudad de 
R o m a , que quedaba indefensa. Las Epístolas de San 
Gregorio Magno nos hacen ver lo desproveída , y  
miserable que estaba en su tiempo : pero lo estuvo 
todavia mucho mas al tiempo de su decadencia, des
pués que Constante , nieto de Heraclio , que havia 
entrado en Italia con un Exercito el año de 664. 
quedó vencido, y  derrotado por Grim oaldo,Rey de 
los Longobardos. Porque Constante ha viendo sido ad
mitido en Roma después de su derrota, y  viendo que 
no podía defenderla , la saqueó , y  huyó como un 
ladrón á Sicilia. L a  fiera Roma , reducida á tan in
feliz condición , y  saqueada por sus proprios Empera
dores, fue la irrisión, y  la presa délos Longobardos.

Las cosas estaban en una situación todavia mas 
lastimosa por los años 726. durante el Imperio de
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León Isaurico, porque trabajado con diferentes guerra» 
en el Oriente , se havia hecho odioso, y  desprecia' 
ble por su impiedad á los Pueblos del Occidente. 
Entonces sucedió lo que dice San Gregorio II. en 
una Carta á este Emperador. „  Los Longobardos, y  
,, los Sarmates han hecho correrías en la infeliz De- 
,,  capolis. L a  Ciudad de Ravena ha caído entre sus 
„  manos. Han echado de ella á vuestros Magistra- 
,,  d o s, y  en su lagar han puesto otros. Ellos se pro- 
, ,  ponen tratar de la misma manera vuestras Plazas 
„  mas cercanas á nosotros , y  á la misma R om a, y  
,, aprovecharse de un tiempo en que no estáis en 
„  términos de defendernos. “  Las ultimas palabras 
merecen espacial atención; porque estando los Em 
peradores imposibilitados de defender á Rom a , los 
Longobardos prosiguieron también en saquearla, si
tiarla , y  hacer todos sus esfuerzos para apoderarse 
de ella. Asi los negocios se hallaban en tal desorden, 
que no sevió renacer la esperanza, hasta que se tuvo 
por segura la protección de los Franceses.

V e ai nuestra primera observación ; pasemos á 
la  segunda , y  distingamos exactamente la potestad 
que Jesu-Cbristo ha concedido á los Obispos , y  al 
orden Eclesiástico, cu ya  Cabeza es el Pom ifice Ro
mano ; de la potestad que ellos han adquerido des
pués por medio del respeto con que los Principes, 
y  los Pueblos veneran la dignidad Pontificia , y  las 
cosas sagradas, de que son Ministros.

Todos saben quantoera desde los primeros siglos de 
la Iglesia el crédito de los Obispos en los negocios tem
porales; y  sin exponer por menor todas las leyes 
de los Principes que prueban lo que aqui propongo, 
basta para convencerse leer lo que se dice en elCodigo 
Justiniano en el titulo: de la audiencia de los Obispos, 
Se verá lo poderosos que eran los Obispos aun en el 
tiempo en que no se entremetían todavía en los ne
gocios públicos.

Los socorros , asi espirituales , como tempora
les,
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les , que daban con una caridad verdaderamente 
paternal á los P ueblos, confiados á su cuidado, ha
cían que los m irasen, no solamente como el ornamen
to de las Ciudades en que residían , sino también 
como los protectores, y  apoyos del estado; de manera 
que los Reyes, y  los Pueblos, penetrados de veneración, 
y  respeto acia sus personas , les dieron un lugar con
siderable en la sociedad , y  los colocaron en el nu
mero de los Magnates. Y  muchos de ellos llegaron 
con el tiempo á ser Principes , y  Señores tempora
les. Esta potestad, añadida al sagrado orden de los 
O bispos, y  que tiene su origen en el respeto con 
que fue mirada su dignidad , es de una especie del 
todo diferente de aquella, que les fue dada al tiem
po de la institución del Sacerdocio.

Distingam os, pues, en la potestad Episcopal lo que 
es de la primera institución, de lo que solamente 
es accesorio ’•> lo que es prim ordial, de lo que ha sido 
después; lo que es de su esencia, de lo que es acciden
te suyo.

Quanto mas elevados eran en dignidad los Papas, 
com osuccesoresde San P edro, y  primeros Obispos 
de la Iglesia , tanto mas adquirieron en grado emi
nente esta potestad accidental, y  accesoria. Empezó 
la Santa Sede á tener autoridad , no solo en los 
negocios Eclesiásticos , que son de su competencia, 
sino también en los negocios civiles : y  esta auto
ridad se acrecentó considerablemente, con especia
lidad después que los Emperadores , cuyo poder se 
hallaba casi arruinado en el Occidente ; no pudieron 
ya  sostener su dignidad sino por la fidelidad , y  por 
e l respeto que les conservaron los Papas.

Porque en aquel tiempo nada era mas verdadero 
que lo que dixo Gregorio II. en su primera Carta á 
León Isaurico : „  Debeis saber , y  no dudar siquie- 
„  ra de ello, que los Pontífices Romanos han sido en 
,, todos tiempos los medianeros , y  los árbitros de ^om* GonC* ,7* 
„ l a  paz entre el Oriente,y  el Occidente,  de que &aP* Bar<9' ,b*
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„ e n  cierto modo son como la pared de medianería, 
„  que une á los dos entre si ; y  que los Emperado- 
„  res predecesores vuestros , c o a  dificultad lograron 
„  la paz , quando no quisieron valerse de la inter- 
„  vención de los Papas.“

Con que son los Emperadores los que principia
ron á valerse de los Pontífices Romanos para los ne
gocios temporales; lo qual parecerá claramente pro-! 
h ad o ,á  poca atención que se haga sobre que toca
ba á los Papas el mandar publicar las leyes Impe
riales en el Occidente. Mas arriba hemos hecho men
ción de la Carta que escribió San Gregorio Magno 
al Emperador Mauricio, con m otivo de una ley seme
jante^ Tenemos una multitud de Cartas del mismo 
Santo enderezadas á los Oficiales del Exercito, en que 
les da ordenes concernientes á los negocios de Estado, 
y  guerra , lo que no podía hacer sino en virtud del 
poder , que los Emperadores , y  los Pueblos havian 
concedido desde aquel tiempo á los Pontífices Ro-, 
manos.

La Magestad de la Santa Silla , y  el nombre de 
San Pedro eran, para hablar con propriedad, los únicos 
antemurales de lá Ciudad de Roma durante la decaden
cia del Imperio Rom ano en Italia. L o  que junto 
con el respeto , que y a  se tenia á los Pontífices , y  
con e l que ellos mismos se procuraban por su zelo 
de hacer predicar e l Evangelio en todas partes , no 
contribuyó poco al acrecentamiento de su potestad 
temporal. Porque por no hablar del Grande San León, 
y  de otros varios Papas ,  á quienes hasta los 
barbaros respetaron ,  y  en cuya consideración tra
taron con moderación á los Rom anos; es cierto que la 
prudencia sola de San Gregorio e l Grande, y  su au
toridad preservaron á la indefensa Roma del furor 
de los Longobardós. ¿Qué hay que admirar, pues, que 
los Romanos , que después de mucho tiempo , ya 
no hacían cosa de importancia, sin ser guiados , y  
dirigidos por sus Pontífices, acudiesen á ellos apenas
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murió León Isaurieo , para verse libres de los Lon-
gobardos , que se hacían de dia en dia mas podero
sos? Efectivamente , por su intercesión imploró Ro
ma el auxilio de los Estrangeros , y  la protección 
de los Franceses, y  después levantó los Reyes de 
Francia á  la dignidad Imperial.

Ahora se puede juzgar sin mucho trabajo, si en 
todo esto obraron los Papas en virtud de la potestad 
Apostólica , que es esencial á su dignidad, y  que 
Jesu-Cbristo les ha concedido.^ Pero quién no v é , que 
una potestad, que la Iglesia Catholica no ha tenido 
durante un gran numero de siglos, no puede ser la 
que esencialmente le pertenece, y  es característica 
de la dignidad Pontificia ? Con todo , para estable
cer esta verdad, aun mas claram ente, vamos á valer
nos , no de razonamientos , sino de los testimonios, y  
monumentos de la  antigüedad»

Parí. I. Lib. IL Sec. II. 383

CAPITULO XXXVII.
Procedimiento* de los Señores de Roma : Ofre-

cen el Consulado á los Principes Franceses: \
Les confieren la dignidad del Patr ¡ciado, \
y después el Imperio, por la mediación, ó 
ministerio del Sumo Pontífice , que obra en 
calidad de cabeza de la Ciudad de Roma:
Testimonios de los Historiadores

BOtvamos á tomar el hilo de la Historia, subiendo 
al pasage que hemos referido antes de la vi

da de Gregorio IL  escrita por Anasthasio el Bíblio- 
thecario, en dondeVlice: „  Que haviendo toda la 
j, Italia sabido la impiedad de León Isaurieo,. resol- 
' » vid

Su p» cap. 6. Anastv 
v’t, G'c-.íl, tom.



„  vio elegir otro Emperador, “  Luego era la Italia 
la que lo determ inó, y  la que se disponía, no á re
cibir un Emperador de mano del Papa, com o de quien 
tenia derecho para establecerlo ; sino de elegirlo ella 
misma. Auasíhasio añade: ,, Que el Papa impedió la 
„  execucion de esta resolución, “  valiéndose, no de 
la autoridad de un Monarca , sino de la  que havia 
adquirido con los Pueblos, que le miraban como a 
un padre lleno de prudencia , y  cuidadoso del bien 
de sus hijos.

Las cosas se empeoraron durante el Pontificado 
de Gregorio III, quien viendo á Roma sitiada por 
los Longobardos, sin esperanza de ser socorrida por 
el Emperador , imploró la protección de Carlos Mat
tel , Principe Francés, para que libertase á los R o- 

Sup.cap. 18. manos de la opresión de los Longobardos , com o digi- 
mos siguiendo á Anasthasio.

Los Anales de M etz nos dicen igualmente el mo
do con que se ofreció el Consulado á Carlos , pro
metiendo no obedecer mas al E m perador.,, E l Pa- 
, ,  pa , dice el Autor de los Anales, “  en;consequen- 
cia de un Decreto que hicieron los Señores de Ro
ma , escribió á Carlos M artelo que el Pueblo Ro
mano , renunciando la dominación del Emperador, 
le suplicaba tomárasu defensa, y  recurría á su pro
tección invencible. E l motivo, pues, de recurrir á Car
los, es el de no poderse defender por mas tiempo, 
sin el socorro de un Principe invencible: Los que 
deciden , que es menester implorar ese socorro, son 
los Grandes , y  el Pueblo Romano ; y  el Papa solo 
escribe después de un D ecreto , que los Señores for
maron : Luego no lo haze por la autoridad de Pon
tífice , puesto que su proceder se arregla á  los De
cretos del Senado, y  del Pueblo R om ano, que em
plean su mediación, porque ellos mismos tenían una 
veneración suma á sus Pontífices, y  sabian que los 
Papas, por razón de la dignidad de su S illa , eran 
m uy respetados de los Pueblos Estrangeros.

La
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L a muerte de Carlos Martel, que sucedió muy 
lu e g o , fue causa de que por entonces no se acabá- 
ra nada con los Franceses. Los negocios mudaron 
de semblante en el Pontificado de Zacharias, y  al 
parecer se restablecieron algún tanto: Pero se des
compusieron de tal modo durante el de Esteban II. 
que é l , y  los Romanos se hallaron en la dura ne
cesidad de entregarse á Pepino, á quien los Fran
ceses ya havian colocado en el Trono. Juzgaban 
que era mas ventajoso, asi pata ellos, como para el 
Imperio Romano , consesvar á Roma , poniéndola 
bajo la protección de los Franceses, que dejarla per
der por falta de socorro. Entonces fue quando Pe
pino recibió el Titulo de P atricio , dignidad las mas 
principal de Roma. E lla  daba el primer lugar , y  la 
m ayor autoridad, despues del Emperador. L a  His
toria no nos dice quándo, ni cómo esta dignidad 
fue conferida á Pepino. Pero no se duda sobre qué 
fuese dada por la autoridad del Senado , y  del Pue
blo  Rom ano: Porque , ¿qué apariencia hay , de que 
el Senado , y  el Pueblo , qué se havian puesto de 
acuerdo para ofrecer á Carlos Martel el Consulado, 
que entonces era una dignidad de menos importan
cia , no huviese tenido parte en la deliveracion de 
si se havia de dar al R ey Pepino otra de mucha 
m ayor consideración, y  hacerle Patricio de Roma?

La dignidad del Patriciado se conferia ordinaria
mente por los Señores de Roma, mucho tiempo después 
del siglo de que hablam os, y  en el tiempo , que los 
Papas tenían solos casi toda la autoridad. Guillermo 
de Malmesbury, Historiador Ingles, en su descripción 
de la Coronación del Emperador Enrique V. se ex
plica en la forma siguiente: „  Com o el Emperador 
„ s a lió  de su quarto, despojado de las vestiduras Rea
d i e s , los Patricios de Roma salieron á su encuentro, 
,, llevando un cerco de oro , que le pusieron en la 
„  cabeza , con cu ya ceremonia lo establecieron So
r b e r  ano Patricio de Roma. Todo lo qual se hizo 

Tam.IT, C c c  „ c o n
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„  con consentimiento universal, y  plena libertad de 
3, todos. “  Estos vestigios de las costum bres, y  cere
monias antiguas manifiestan , que el Senado, y  el 
Pueblo Romano conferían en otro tiempo la dignidad 
del Vatriciadoy con la aprobación, ó por mejor decir, 
con la intervención del P apa, quien á causa de la 
preeminencia de su Silla, era considerado cóm o ca
beza del Senado, y  de la Ciudad de Roma.

Astolpho, y  D esiderio, R eyes de los Longobar- 
dos, que quebrantaron los tratados que havian hecho, 
fueron después vencidos por Pepino , y  por su hijo 
Cario Magno. Los dos Principes enriquecieron sobre 
manera á  la Iglesia , y  á los P apas, dándoles dife
rentes Ciudades , que eran su y a s ,  á titulo de legiti
mas conquistas. C a rlo s, después de haver vencido 
á Desiderio, tomó el titulo de R ey  de Francia , de 
Lom bardia, y  de Italia. L a  calidad de P a tricio , que 
havia heredada de su padre, le daba igualmente au
toridad Soberana en Roma. Finalm ente, mantuvo 
toda su vida una estrecha unión con los Papas, los 
colm ó todos los dias de nuevos dones, y  aumentó 
continuamente su poder, dándoles riquezas , gana
das en buena guerra : Cario Magno vino á Roma 
con motivo de los insultos que se havian hecho al 
Santo Papa León IIL y  de las acusaciones atroces 
intentadas contra él. Pero los Historiadores han ad
vertido cuidadosamente, que L e ó n , antes de acudir á 
C a rlo s, havia enviado Legados («) á  Miguel Empe 
_____________________ ra

ta) El Autor citado cae aquí en un anachronism o grosero, 
diciendo , que León I I I ,  acudió al Emperador M ig u e l: León 
íiie  hecho Papa en 793» C onstantino, é Irene poseían en aquel 
tiem po el Imperio del Oriente. Constantino m urió en 797» 
C ario  M agn o vino a. R o m a  en 800. Irene se hallaba todavia 
E m peratriz, y  poseyó el Im perio hasta 802. quando N icephoro, 
ha viéndola excluido de Constantinopla, foe hecha Emperador. Este 
fue asesinado en 8 1 1 .  y  el Curapalato M iguel I .  le succedió 
tinos 12 . años después que Cario M agn o havia sido coronado, 
Emperador d el Occidente.
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rádor de los Griegos , para suplicarle que con su au- Monach SanGal/. 
toridad reprimiese las insolencias de los Señores de ’ • caP* 17* 
R o m a : L o  que es una prueba de que reconocia to- D“ch*tom- *• P* 
dabia la potestad Imperial. 11 *

Miguel no atendió á la súplica de León , y  esto 
obligó al Papa á  recurrir á Cario M agno, que vi
no á Roma el año 800. con el fin de arreglar, en 
calidad de P atricio , los negocios que se hallaban en 
un estado m uy deplorable; y  procedió contra aque
llos que havian querido asesinar al Papa, después 
de haver examinado los delitos que le imputaban.
Mientras tanto murió en Constantinopla el Empe
rador Constantino , y  pasó el Imperio á su madre 
Irene. H é aquí lo que se halla sobre el asunto en 
los antiguos Anales del Monasterio de Moissac , cu
y o  Autor vivía en tiempo de Cario Magno. „  E l 
„  año de 801. estando el R ey Carlos en Roma, vinie* An“-Monac.Duc. 
„  ron á decirle, que no havia ya  Emperador en el tom*í*PaS* l4J» 
„  O rien te, y  que los Griegos se havian sometido al 
„  Imperio de una muger. Entonces el Papa León,
„  todos los Obispos del Concilio de Roma , y  el 
„  Pueblo Christiano juzgaron que convenia dar el 
„  titulo de Emperador á C a rlo s , R ey de los France- 
„  ses, por quanto se hallaba ya dueño de la Ciudad 
„  de Roma , Capital del Im perio, y  ordinaria resi- 
„  dencia de los antiguos Cesares, como también de 

las Ciudades mas principales de Italia , F ran cia ,y  
„  Alemania; ( tales coma M ilá n , Treveris , y  otras )
„  y  que haviendo Dios sujetado todas esas Ciu- 
„  dades á  su obediencia , á fin de ponerle en 
„  estado de proteger á  los Christianos contra 
„  los acometimientos de los Paganos , era justa 
„  reunir en su persona el titulo de Emperador 
„  con el poder efeétivo del Imperio ; mayormen- 
„  te quando todos los Pueblos Christianos conspi- 
„  raban unánimes á conferirle esta dignidad. E l Rey 
„  Carlos no quiso oponerse á aquella determinación,
„  y  por éso , haviéndose humildemente sometido á

C c c  2 a la



Duch. tom. a.p* 
aíi.ann.Metens* 
FulJeus &  a llí 
anuo S o u

„  la disposición de Dios , y  á los deseos de los Obis- 
,,  p o s, y  de todo el Pueblo C hristiano, fue procla- 
,, mado Emperador el dia del Nacimiento de nues- 
„  tro Señor, y  ungido con el Sagrado Oleo por ma- 
,, no del Papa León. Desde aquel dia no m  le dió 
„  mas titulo que el de Em perador, y  Augusto. “  E l 
Autor de dichos Anales no se contenta con referir 
exactamente el h e c h o , sino también refiere la causa, 
y  los motivos de él.

Eginardo, y  los demás Historiadores se explican 
mas concisamente. „  Dicen que el dia de la Pasqua 
„  de Natividad , durante la Misa, puso el Papa León 
„  sobre la Cabeza de Carlos una C o ro n a , que es- 
,, taba delante del Altar de la Confesión de San P e- 
,, d ro , y  que el Pueblo Romano exclam ó al propio 
„  tiem po: Vida , y  ViSioria d  Carlos Augusto , d  
„ quien D ios ba coronado grande, y  pacifico Em- 
,, per ador de los Romanos. Q ue acabadas las aclama- 
„  ciones, todos , sin exceptuar el P a p a , le adoraron, 
„  conforme al uso que antiguamente se observaba con 
„  los Em peradores: Q ue al titulode Patricio se subs- 
, ,  tituyó el de Emperador ; y  por ultimo , que Car- 
,, lo Magno salió de R o m a, después de haver arre- 
,,  glado los negocios del Imperio. “

Por las citadas Historias aprendemos individual
mente de qué manera Carlos logró el Im perio: E l 
Papa L e ó n , todos los Obispos del Concilio de Ro
ma , y  el Pueblo Christiano juzgaron que convenia 
elevarle á tan grande dignidad: Todo el Pueblo le 
proclamó Augusto, y  Em perador, y  sus aclamacio
nes públicas equivalían á una elección. Porque ese era 
e l modo que havia en otros tiempos de elegir Empe
radores. Después de esta proclamación no se intitu
ló ya Patricio , sino Augusto , Emperador , y  Ce
sar.

A sch ario , Obispo de Brem a, que vivía en tiem
po de Luis el Pió, hijo del Emperador Cario Magno, 
dice lo mismo en la yida de San W ilie h a d o , pri

mer
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mer Obispo de Brema. H é aqui sus palabras: », Des

pués de Constantino havian los Emperadores te- 
’ ’ nj¿o su continua residencia en Constantinopla. Pe- 
”  ro haviendose extinguido la familia Real por fál- 
” , ta de hijos varones , y  estando gobernado por una 

muger el Imperio ; el Pueblo Romano lo transfi
r ió ,  en tiempo de San W ille h a d o ,á  los France- 

”  ses, y  eligió á Cario por Emperador en una nu
il merosa junta de Obispos , y  de otros siervos de 
„  D ios: L o  que hicieron, tanto mas gustosos, quan- 
,, to este Principe , dueño de la Ciudad Imperial, te

nia en su poder diferentes Provincias considera- 
, ,  b les.u D e  esta manera consiguió Carlos el Impe
rio : E l Papa León , como cabeza que era de la 
C iu d ad , dio los primeros pasos: Y  después intervi
no el consentimiento de todo el Pueblo; tal es la 
verdadera Historia de la translación del Imperio de 
Jos Griegos á ios Franceses.

CAPITULO XXXVIII.

¿E» ’virtud de qué derecho la Ciudad de Ro

ma se puso bajo la protección de los Fran

ceses 5 y  les confirió después e l Imperio?

L OS testimonios de los Historiadores , que acaba
mos de citar , establecen invenciblemente eí 

derecho que tenian el P apa, y  el Pueblo Romano 
para transferir el Imperio á los Franceses. Porque 
en primer lu gar, el Imperio se hallaba vacante por 
la muerte de Constantino, hijo de Irene : Y  los R o
manos no podian resolverse á sufrir ser gobernados 
por una muger. Jamas havian visto, antes de Irene, 
el Cetro en manQs de una Emperatriz. E n segundo

Mabil!. Sascul.Be- 
ned. 10. pace, t» 
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lu g a r , R o m a, Señora y  Capital del Imperio , y  
antigua morada de los Cesares , quería ver a su Em
perador : Por otra p arte, esta C a p ita l, y  otras va
rias Ciudades pertenecían á Carlos por derecho de 
Conquista; se havian sujetado á su poder en una 
guerra justa, y  legitima habida protegiendo á unos Pue
blos oprimidos, é indefensos : Por ultimo , era con
veniente , que Carlos tuviese el titulo de Emperador; 
pues como Soberano que y a  era de varios grandes 
Reynos , se hallaba en situación de sostener la Ma- 
gestad del Im perio, y  de amparar la Religión Chris- 
tiana.

Añádese tam bién, que la Italia, q u e , durante va
rios siglos, havia sido despojo de los barbaros , era 
uno de los feudos del Im perio, y  que entonces 
pertenecía á Carlos por derecho de Conquista. Y  los 
Romanos aun no havian olvidado el perjuicio que 
havia causado ai Estado, á la Ciudad de R o m a, á la 
Italia , en una palabra, á todo quanto dependía de! 
poder Romano la translación que hizo Constantino 
del Imperio Romano al Oriente. Los Emperadores, 
que apenas podían defender el Oriente no se halla
ban en estado de socorrer el O ccidente, y  este tam
bién fue uno de los motivos que huvo para elegir 
Emperador. Roma tantas veces abandonada de sus 
Soberanos, tenia sin duda algún derecho de elegís 
un superior bastante poderoso para restituirla á su pri
mer explendor, ó á lo menos para defenderla.

L o  que acerca de lo dicho nos objeta Belarmi- 
n o , no tiene ni aun visos de dificultad. D ice que 
después de la translación del Imperio á Constantino- 
p la , no era costumbre elegir Emperadores en Ro
m a; ¿pero no era todavía mas contrario al uso, y  
la costumbre el que los Emperadores fuesen estable
cidos por la potestad E clesiástica, com o pretende 
que lo fue Carlos? N o hay paciencia para ver á 
Belarmino que no apoya su sen tir, sino con razo
nes que nadie antes que él havia propuesto, des

echar
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echar con desprecio las que alegaron los Autores 
antiguos : Fuera de q u e , diga lo que quisiere, la co
sa pasó com o hemos referido. N o se creía entonces, 
que los derechos de toda la Italia , y  de Rom a, C a
pital del Im perio , havian sido anulados por ese ge
nero de prescripción. ¿ Queréis una prueba demons- 
trativa ? N o teneis mas que leer las palabras siguien
tes, tomadas de la Carta de la Emperatriz Galia Pla- 
cidia á  su hijo Theodosio el joven : „ N a d a , d ic e ,
„ n o s  conviene m as, que el conservar inviolable- 
„  mente todo aquello que sirve para hacer recomen- 
„  dable la Ciudad ( d e  Roma ) que es la Soberana del Epist. Gall.Placid. 
„  O rb e : Por otra parte, la Ciudad de Roma no Part. 1». Conc. 
haVia olvidado tanto sus prerrogativas , que no se tom* 4*
acordase to d avía , que el Emperador Heraclio, en ?aS*45» 
el precedente siglo -havia formado el designio de 
boíver áeiia  la Silla Imperial ,  como á su lugar na
tural. En fin , aun estaba reciente la memoria de que 
la Ciudad de Roma havia reusado en este mismo 
siglo reconocer por Emperador á Phiiippico Barda- 
nes (a) elegido en Oriente , y  cuyas Cartas no ha- 
■ via querido ver el Pueblo , ni admitir sus retratos, 
porque profesaba el Monotheiismo. No creían tener 
menos derecho los R om an os, para negarse al do
minio de una muger , y  decian, que se quejaban 
sin razón los Griegos , á causa de que los Romanos, 
sometiéndose á un Principe tan grande como era 
Cario M agno, mostraban que todavía conservaban 
su antiguo valor \ y  sobre todo, que eligiendo un Em
perador , no quitaban el Imperio á los Griegos , sino 
que lo bolvian á su n atu ral, y  proprio asiento.

Para coronar todo lo dicho , notemos que h ay
düS

{a) Este Príncipe* el mas estólida, y el mas impío que jamas 
huvo, según los Historiadores , havia dado muerte per tray- 
cíon á Justi 1 llano el joven el año de 7 1 1 * y fue elegido en su 
lugar; Pero no conservó mas que dos años el Imperio, porque; 
los Grandes se rebelaron contra él. Véase i  Theophanes*.



dos Circunstancias en esta Historia: L a  prim era, los 
Romanos imploran el auxilio de los Franceses: La 
segunda, los eligen por Emperadores. Roma implo
ró el auxilio de los Franceses , porque se halló en 
necesidad urgente; pues los Emperadores la aban
donaron á la merced de sus enem igos; y  la ley  so
berana d ifia , que quando los negocios están entera
mente desesperados, y  el Pueblo se vé en ilumínen
te peligro de p erecer, tiene derecho para buscar 
socorro donde pueda. Roma elevó á los Franceses 
á la dignidad Imperial , porque el Imperio estaba 
vacan te; porque no quiso sujetarse á una muger; 
porque siendo la Capital del Im perio, no havia per
dido sus derechos; porque Carlos era un Principe po
deroso , que havia hecho servicios importantes al 
Pueblo Rom ano, y  á la Iglesia ; porque los France
ses eran un Pueblo ilustre; y  por ultim o, porque los 
Romanos no tenían otro medio para conservar su 
Ciudad, y  abrigarse contra las acometidas de los Sarra
cenos , y  otros Pueblos Barbaros , que la amenaza
ban, por todos lados. A  esto pudiera añadir, que todo lo 
aótuado, fue después ratificado por tratados solemnes 
que se hicieron con los Emperadores del Oriente.

¿ Pero en qué calidad , y  con qué genero de po
testad interviene el Pontífice Romano , como cabeza, 
y  principal mobil en ese negocio ? Nada hay mas 
claro, puesto que el mismo Papa dice con bastante 
lisura , que él no decide en virtud de la potestad 
Apostólica ; pues interpone el nom bre, el Decreto, 
y  la autoridad del Senado, y  del Pueblo Romano; 
luego se vale en aquella ocasión de un poder acciden
tal , y  accesorio , que recibió del Pueblo; poder que 
le hace cabeza de la Ciudad de R o m a , y  que le 
da derecho para ponerse á la frente de todos los ne
gocios importantes.

Y a que hemos descubierto el verdadero origen de 
la potestad de los Papas, sobre añadida á la que antes 
tenían por sí mismos, pudiéramos dispensarnos de
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entrar en el examen de todo quanto hicieron en 
consequencia de esta potestad: Porque nuestra causa 
se halla al abrigo de qualquiera insulto, desde que 
hemos probado que se dió el Imperio á los France
ses, no precisamente para que protegiesen la Iglesia 
sino, con mas razón, para que defendiesen al Estado; 
y  que por otra parte, no se lo concedió la potestad 
E clesiástica, sino la potestad c iv il, y  política.

¿Porqué atribuimos esta mudanza en el Imperio, 
mas á la necesidad del estado, que á ía necesidad 
de proteger la Religión , y  antes á la potestad tem
poral , que á la potestad que Jesu-Cbristo ha dado á 
su Iglesia ? Por dos razones principales: L a prime
ra , por la fuerza invencible que tiene la verdad 
de la Historia: Pues que examinándola desde el prin
cipio hasta el f in , hemos encontrado que los Ro
manos solicitaron la protección de los Franceses, so
lo  porque no les era posible defender el Estado; y  
privaron á Irene del Im perio, sin embargo de que 
no se debía temer cosa alguna de aquella Princesa, que 
era m uy Catholica. L a  segunda razón es la mísrn  ̂
que hemos alegado hablando de Childerico: Y  es 
q u e un E stado, en quanto á la sociedad c iv il , puede 
ser perfeéto en todas sus partes, aunque en él se siga 
la  heregia: E n lugar de que no es posible, que un 
E stad o , quedando sin defensa , y  destituido délas 
fuerzas necesarias, no se desmorone, y  perezca en
teramente : Y  lo  cierto es, que en semejante situa
ción pueden todos los estados procurar su conser
vación , no menos por e l Derecho natural, que por el 
de las Gentes*

CA-Tom, II. Ddd
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CAPITULO XXXIX.
Carlos Calvo hecho. Em perador p o r la Ciudad  

de: R om a, es elegido. R ey  d e Ita lia  por los, 
Señ ares de este. R ey  no..

PO R todo, lo que hemos: dicho hasta aquíqueda 
demonstrado mas que suficientemente nuestro* 

sentir: Pero, á mayor abundamiento, vamos á evi
denciar , que no. es solo Cario; Magno el que ha si
do, elevado, al Imperio, por la, elección, de. los Ro
manos,, sino que sus, succesores, fueren elegidos de la 
mfsma, suerte,, todas las, veces, que las, circunstancias 
hicieron creer , que una nueva elección era necesaria.

C reían,  que era la elección necesaria , quando 
los,Emperadores, morían sin. h ijos, ó  herederos en 
linea re£ta. Después de Cario; M agna fu e  Empera
dor Luis, su hijo é l misma tomo de orden de: su pa- 

Theg. de- Gest. dre (a )  la  Corona que estaba encim a de un. A ltar , y  
Ludr Píl cap. 6. se. la puso sobre, su. cabeza , para dar á. entender, que 
Duch.. tom. i ,  p., la
176.. -  , .............  , „ , ■ , -----------------,LI.

(a) Estas palabras del; Señor Bossuct patrh- detraBam-, capile 
se deben quitar absolutamente: Porque; Thegan, á. quién aquí 
se cita, dice positivamente lo contrario en el citado? pasage. Car
io. Magno ^ según.dicho Autor fue á* la Iglesia revestido dé los 
adornos. Imperiales, y la- Corona, en k  cabeza> Haviá mandado 
poner sobre el Altar otra Corona, distinta de la que llevaba, 
O m avit st cu! tu- Regís y CT cor mam. captti: su't im p osu it: : :  Super 
{altare) ceronam. aurtam  aliam  quam  tpse gestahat in capite suo 
jussit ponu Es esta otra. Corona, la que hace tomar a; su hijo; y 
en efe&o* Garios no remido el Imperio ,, sino que asoció á su 
hijo en éLMe ha. parecido que debia, enmendar en la versión este? 
error verdaderamente de poca consideración, pero que sin embar-, 
go. podía, dar motivo gara otros*-
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la tenia de Dios soló. Esto sucedió, según Thegano, 
en Aquisgran. Con el tiempo Luis se asoció al Im
perio su hijo Lothário , que después tuvo siempre 
el titulo de Augusto. Luis, hijo de Lothário, fue he
cho Emperador de el proprio modo ; pero haviendo 
muerto sin hijos , Luis el G erm ánico, y  Carlos C a l
vo, ambos hijos de Luis el P ió , disputaron entre sí 
e.l Im perio, y  e l R ey no de Italia: Porque la costum
bre no havia aún establecido cosa alguna en orden 
al derecho de la progenitura entre los hermanos, to
cante á  la succesion de sus nietos. Luis el Germá
nico era el primogénito ; y  con todo , fue pre
ferido Carlos , q u e , desde luego, fue elegido Empe
rad or, y  después R ey  de Italia. Para saber quién 
hizo esta e le cc ió n , basta leer la vehemente invec
tiva del Autor de los Anales de Fulda, partidario de 
Luis el G erm ánico, contra Carlos el Calvo. „  Car- 
,, lo s , dice , haviendo venido á Roma con toda di- 
„  ligen cia , corrompió á todo el Senado, ganando 
„  su favor con los mismos medios, con que Jugurtha Amia.Fuld.toni. 
„  e s o tr o  tiempo havia conseguido sus fines. 5e manejó 1-DucI1.ann.776. 
„ c o n  tal maña , que el Papa Juan adoptó todas sus PaS- 56 9*
„  id eas, le coronó , y  ordenó que se le diesen los 
„  títulos de Augusto , y  de Emperador.

E l d elito , imputado á Carlos de haver corrom
pido al Senado de Roma con dinero, muestra pa
tentem ente, que el Senado debía elegir al Empera
dor. Pero independientemente de esta prueba , tene
mos otra en el mismo instrumento con que la elección 
de Carlos fue ratificada. Celebróse en 877. un Con
cilio en R o m a, en que el Papa Juan , hablando de 
la elección de Carlos , suplica al Concilio , que la 
confirme. Hé aqui sus palabras: „  Hemos tenido jus- 
,, tas causas para elegir á C arlo s, y  aprobar todo lo 
„  que se ha hecho en esta ocasión , en que nuestros Conc. Rom.an. 
„  hermanos los O bispes, los demás Ministros de la 8?7.tom.9.Conc 
„  Iglesia, el Augusto Senado , y  todo el Pueblo Ro- t96,
„  mano obrando todos de mancomún nos han ?yu- 
„  dado maravillosamente; v  después de haverleeie-

Ddd 2 „  ya-



ConcJTícm. Con- 
firm. Ap. PoRtíg.

„  vado solemnemente á la dignidad Im perial, le he* 
mos dado , con la Unción del Santo O le o , el ti- 

„  tulo de Augusto. “  Prueba evidentísima de que há- 
via intervenido en la e lecció n , además del P a p a , i  
quien consideraban com o cabeza de la Ciudad de 
R om a, y  los Obispos que estaban en la  clase de Se* 
ñ o r e s , la  autoridad d elS en ad o , y  la del pueblo Ro
mano. ¿Y quándo? en un tiempo en que todos sa
ben, que la decadencia del Imperio havia dado oca
sión á los Papas para, acrecentar considerablemente 
su poder-

Después que Carlos fue Coronado Em perador,
los Obispos, y  los Señores de Italia se juntaron ere 
Pavia para elegirle también por su R ey  : Por una C ar
ta de este C on cilio , cu ya sustancia vamos á  referir, 
sabemos la  forma en que se hizo la  elección. A I 
grande, y  glorioso Emperador , (d/ce) „coronado por 
„.D ios nuestro.Señor, Carlos siempre A ugusto, los 

tom. T/concl „ O b is p o s , A bades, C o n d es, y  demás Señores d el 
Gall. pag.437. y „  Reynolde Ita lia , que se han congregado con no- 

„  sotros : : : Y a que la bondad divina , por la ínter» 
„  cesión de San Pedro , y  San P ab lo , y  por el Mi- 
„n isterio d el Papa su V ic a r io , os ha llam ado, yen» 
„  salzado para utilidad de la Santa Iglesia, y  de to- 
„  dos, nosotros, á la dignidad Imperial, por el juicio 
„ .d e l Espíritu Santo-, nosotros os elegimos unanime- 
„  mente , á  fin de- que seáis nuestro protector, nues- 
„  tro Señor , y  nuestro defensor.“  Eos Obispos, y  
los Señores firmaron la C a rta ,e n  la qual vem os, que 
no procedieron 41 a elección de R ey de Italia, sino des
pués que Carlos havia sida hecha Emperador á ins
tancia del Papa r Su-, promoción al Imperio les da- 
motivo para elegirle también por sa R ey  : Pero core 
todo, ellos, mismos le eligen , y  esa elección es dis
tinta de la primera. Me ha parecida conveniente 
aclarar estos hechos , de que Baronio habla en con
fuso , para manifestar, que el Imperio , y  el R ey- 
fio. d& Italia confundidos por é l, no solamente eran

diSr-
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distintos en el nom bre, sino en la realidad: Y  que 
Carlos el C alvo  no consiguió el u n o ,. y  el otro* 
«ino: por dos diferentes elecciones de los Señores de 
Roma , y  de los de Italia..

Vm . L lAk IL Sec. IL 397

CAPITULO XL.
Xo que sucedió en tiempo de los demás Empe

radores de la  Fam ilia de Cario Magno: A l

borotos , después de la  extinción de esta Fa- 

. m ilia : Translación del Imperio d los A le 

manes , en tiempo d e Othon I I L  D e  qué 

manera la re fe re  Baronio: E lla  no es de m es- 
; tro asunta*.

D Espues de la muerte de Carlos el C a lv o , su so» 
brino Carlos el G ru e so , bijo de Luis el Ger

m ánico , . „  se apoderó de toda la Lombardia y  suje- 
„  tó en pocos dias toda la Italia : Vino después á Ro
c i n a ,  donde le recibieron honrosamente; y  el Pa
pa Juan VIH. y  el Senado Romano le crearon Empe
d ra d o r.“  Asi habían los Anales de Meta año de 881, 

Muerto Carlos el Grueso , el Papa Formoso supli
có  á A rn au l, R e y  de G erm ania, nieto de Carlos, 
que viniese á libertar á Roma de la taranta de Gui,  
(a) expresión de que usan los Anales de la Abadia de 
Fulda. Arnaul ganó á R om a, y  fue coronado Em 
perador* E n  esta coronación se hace solamente

men-

(a) -Este Gui, Duque de Speleto, descendía de Cario Magno, 
por hembra. Después de la muerte de Carlos el Grueso , se apo
deró de la Italia , v de Roma, donde. Fermoso le coronó Em
perador..

Ann, Met. an. 
881. Duch. lo®, 
3 »pag.31«.

Ann Fuld. an. 
89 j.  Duch. t. an.



mención del P ap a, porque el poder de los Pontífices 
Romanos se havia aumentado considerablemente:, 
bien que lo que se sigue manifestará ,  que el de la 
Ciudad de Roma no estaba aun enteramente destruí-, 
do. Arnaul murió en N oviem bre, y  su hijo Luis no 
vivió sino poco tiempo después , asi com o el otro hi
jo , llamado Ziventiboldo , ha tenido una concu
bina , y  á quien hizo R ey de Lorena. en 795. Asi 
quedó extinguida esta rama de la familia de Cario 
M agn o, que hasta entonces, havia poseído la A le
mania. Los que havia en Francia de la propria fami
lia apenas podían conservar este R e y n o , y  no po
dían atender á lo que les interesaba la Alem ania , y  
la Italia; con que asi, Árnaul es el ultimo de los des
cendientes de Cario Magno , que poseyó eí Im perio, 
juntamente con los Reynos de Alemania , y  de Italia.

Después de su muerte, la Alemania eligió diferen
tes Reyes. Por lo tocante á R o m a , y  á la Italia , ellas 
fueron, por mas de sesenta años, conquista ó para 
decirio mejor , despojo del mas poderoso, hasta que 
el Papa Juan XIL persuadió á Othon, primer R ey de 
Alem ania, ó de los Teutones, viniese á libertar áR o- 
ma de la opresión de los tyran os, Berengarío y  
Adalberto su hijo.

En 9 j i . se havia desposado Othon con Adelaida, 
viuda de L otario , R ey de Italia , y  se . havia ya  he
cho dueño de aquel R e y n o , qiiando Juan XII. (a) le 
coronó Emperador. Reginon describe las ceremonias 
de la coronación , con estas palabras: „ E la ñ o  972. 

Regín Chr. llb.i. el R e y , despuesde ha ver celebrado la fiesta del Na- 
ann, 961.$61. cimiento de nuestro Señor , vino á Roma , donde fue

recibido entre las aclamaciones del Pueblo Romano, 
y  del C lero ; y  el Papa Juan , hijo de A lb e rico , le 
proclam ó, y  le coronó Emperador.“

______________ _ Othon

(k) Antes es continuador de Regálen , respedo de que este 
utor no llego en su Chronica , sino hasta 908. y su continuador
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Othon de Frisinga se explica de la misma mane- 
ira: „  E l R ey O th o n ,, dice „ fue recibido honorifica- 
,, mente por el; Sumo, Püntifice Juan , y  por todo e l 
,, Pueblo Romano. E n  medio de las aclamaciones ge- ^•Frísin.Chron. 
„  nerales le dieron los; títulos de Em perador, y  de !lí>- 6‘ caP» p. 
„  Augusto.^ Y a  hemos manifestado-,, que el Pueblo I1S* 
daba a  conocer con sus aclamaciones , que aprobaba 
la elección , y  que consentía en ella..

Othon II. su h ijo , y  Othon III.su nieto, poseye
ron el Imperio, por ju ro d e  heredad. E l  ultimo, murió 
sin hijos.

D e esta manera fue transferido el Imperio de los 
Franceses á los Principes Alémanes.Pero hemos visto, 
en el origen de esa translación , ( quando Othon ob
tuvo el titulo de Emperador) que el Pueblo Romano 
havia dado su consentimiento para ella.

Baroniosostiene,, que los Papas hicieron heredi
tario el Imperio en la familia de los Othones , y  que 
después dé la  extinción de su Familia confirmaron 
ellm perid  en los Principes Alemanes. „L o s Papas, di
ce  , (a), concedieron a  Othon e l privilegio de nombrar j&fcap. i7, p.i*. 
succesor; pero: luego, que se extinguió su fam ilia, fu e 
preciso tomar nuevas medidas. Gregorio V . Alemán de 
Nación (b), concedió a jos. Principes; Alemanes el de-

' re -

Part. I. Lib. lL Sec. l l . 3pp

Bar* tom. io, an. 
964* p, 78**784. 
an. 996« p* 909* 
Odien, Frísing.

- {a) Baronio es admirable : Cha una Bula León. VIII. en que
sonoede dicho privilegio : y al mismo tiempo dice , que este León 
VIII ► era* Antipapa',, y que !a mencionada Bula es falsa ,, y su
puesta*. Mucho trabaja costaría el [conciliar todas Ias; contradic
ciones de sus Anales; Compárese Baronio ano de 964. con Si- 
gonismo año de 994*

(b) Barouipdice, que el’ derecho de- elegir Emperador, fue 
concedido k  los. Ek&ores Alemanes ,en un Concilio , que se tu
vo en Roma^éLañó de 996. y  esto es conforme á lo que se- 
lee en la vid a de fos* Papas; . Pero fuera dé que tal Decretos no se 
halia ni- en los Archivos de los Papas , ni en los de Jos Em
peradores , y. que los Escritores de aquel tiempo no hacen men
ción de él : es cierto , que p o r  mas dé doscientos años después 
de la muerte de Othon III. fueron elegidos los Emperadores, 
ao solamente por los siete Electores r que se suponen creados por

G re -
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recho de elegir Emperador ; y  creó k)s Eie& ares en 
su Concilio de Roma el año de 996. *;Mi animo no es 
disputar estos hechos , que son estraños á nuestra 
question: bástame dar á conocer por la série , y  enca
denamiento de la H istoria, que los Pontífices Roma
nos no ha vían recibido de Jesu-Cbristo  la potestad ele 
disponer, y  arreglar las negocios del Imperio ; cósa 
que no cabe en el juicio de ningún hombre prudente: 
sino que el respeto de los P u eblos, por su eminente 
dignidad ,  y  por la potestad que recibieron de Dios, 
sobre las cosas espirituales, les havia adquirido auto
ridad , aun sobre las temporales ; y  que esa autori
dad fue creciendo poco á p o co , por las diferentes 
circunstancias de los tiempos , y  revoluciones de los 
negocios, tanto, que por ultim o los Papas pudieron 
m uy bien arreglar el Imperio de Alem ania sobre e í 
pie que o y  le vemos.

C A -

Gregorio V . sino en las dietas generales, y en las juntas de los 
Principes Alemanes. £1 origen de los siete Ele&ores, es suma
mente incierto: los mas de los Autores concuerdan en decir, que 
en el ano 11 1 o. después de la elección de Frederico II. hecha por 
la junta de los Principes Alemanes, confirieron estos mismos Prin
cipes, para lo venidero, el derecho de elegir Emperador a los 
siete grandes Oficiales del Imperio. Vease á Alberto, Abad de Sta- 
den , y otros muchos. El gran Bossuet no conviene en pretensión 
de Baronio las concede, more ¡chola, porque aunque fuesen tan ver
daderas , como son manifiestamente falsas, no perjudicarían a Ja 
bondad-de su causa.



r' ‘
Vart. I. Lib. II. Sec.II.

CAPITULO XLI.
S eg ú n  B aronio, e l Im perio no fu e  trasladado de 

los Franceses á los A lem a n es, sino con con

sentim iento de la Ciudad de R om a; esta tras• 
lacion , y  lo que se siguió a e lla, no sirve pa
ra nuestra disputa.

AUnque nada de lo dicho viene al caso para nues
tra question , me parece, sin embargo , que es 

m u y  conveniente decir con brevedad, cómo Baronio 
dispone los h ech o s, para probar convincentemente, 
que, de confesión s u y a , la Ciudad de Roma concurrió 
con la Potestad Eclesiástica para transferir el Imperio.

„ L o s  Emperadores , dice Baronio año 996. no Bar.tom.xo. atu 
„  tenian derecho de elegir succesores; y  el grande 996, p¿g. 906.
„  Othon fue el primero á quien el Sumo Pontífice con- 
„  cedió ese privilegio.“  (a) Para probarlo alega un D e
creto de León V III. concedido en estos términos:
„  León , O bispo, Siervo de los Siervos de D ios: He- 
„  mos arreglado, con acuerdo de nuestro C le r o , y  Ib. an. 961. pag. 
„  del Pueblo R om ano, y  confirmamos, concedemos, 783* 7*4»
„  y  por nuestra autoridad Apostólica damos al Se- 
5, ñor Othon , R ey  de los Alemanes , y  á sus succe- 

Tom. II. E e e ____  so-
(a) Lo que dice Baronio es enteramente opuesto a Ja verdad de 

la Historia. Nadie ignora , que los antiguos Emperadores asocia
ban en el Imperio á los que juzgaban á proposito , y que de su 
plena autoridad les conferían los títulos de Cesar , 6 Augusto. Pe
ro sin subir á los Emperadores, que elegían de esta manera Co
legas , los exemplos de Cario Magno, que asoció á Luis el Pío* 
y de este, que asoció su hijo Lotario , prueban ,que los Empera
dores tenían derecho para elegir sus succesores, sin que fuese nê  
cesarlo obtener este privilegio de los Sumos Pontífices*



Ib. $ 9 6 . p. 9 <>9 *

Ib. an. 964* pag*
784;* 783.& seq. 
G r.it. dís't, 63. c. 
Za Sjnod»

„  sores , facultad de e le g ir  perpetuamente succesor 
„  para el Rey no de Italia.

Las palabras del D ecreto no se pueden entender 
naturalmente, sino del R eyno de Italia ; pero Baro- 
nio las interpreta diciendo, que significan, que este 
succesor eIe<So„será desde luego R ey de Italia, y  des- 
„  pues Emperador.“  Y  v é  a q u í, según el An-aiista, 
cóm o pasó el Imperio en la persona de Othon á los 
Principes de Alemania. Concedamos á Baronio , que 
esto sea. tan verdadero, com o pretende. ¿No será siem
pre cierto , que el Papa dispuso el negocio de acuer
do con su Clero , y  con e l Pueblo Romano ? Porque el 
contexto del Decreto hace expresa m ención, no solo 
del C lero , sino también del Pueblo R om ano, cu y a  
autoridad se manifiesta en eso mismo.

Añade , que Othon I. tuvo por succesor á  su hi
jo  Othon II. y  este á Othon III. en virtud de dicho 
privilegio; y  que esta succesion confirm ó, y  aseguró 
el Imperio á los Alemanes.

E n otro lugar se dilata muchísimo para probar, 
que León VIII- era Antipapa , y  que el ^Decreto de 
que hemos hablado , aunque citado por Graciano, es 
falso , y  supuesto. Y  sin embargo , es el instrumento 
único de que después se vale para fundar el preten
dido derecho del Pontífice R om ano, para arreglar, y  
decidir soberanamente lo concerniente al Imperio. 
Sin duda havrá creído, que los que fabricaban ese 
linaje de piezas, respetaban la verdad , y  que no se 
atrevian á decir cosas que fuesen absolutamente fal
sas , temerosos de que una mentira grosera descu
briese su impostura. Tam bién puede ser que haya creí
do, que las piezas supuestas, adquieren una especie de 
autoridad, después que el uso , en cierto m odo, las 
ha confirmado. Pero sin penetrar en las intenciones 
de Baronio , resulta que es m uy semejante á la ver
dad , que el Imperio fue transferido á los Alemanes 
con e l consentimiento del Pueblo} y  que se conservó 
hasta el año 964. asi para las elecciones, com o para
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lasuccesion al Imperio la misma formalidad que se ha- 
via usado desde e l principio con Cario Magno , y  
sus succesores.

Que nos diga ah o ra, que después de la extinción 
de la familia de los Ochones varió Gregorio V. la 
forma de la elección , estableciendo á los Alemanes, 
sus com patriotas, por únicos Electores del Imperio; 
de suerte, que el Pueblo Romano no tenia ya parte 
en la elección del Emperador: Que nos cite la De
cretal de Inocencio III. para probar, que los Principes 
E leítores del Imperio , tienen todo su derecho de la 
liberalidad de la Santa Sede: Que todos los derechos 
que este P a p a , y  sus succesores se han atribuido en 
los últimos siglos, sobre el Imperio de Alemania, por 
sus D ecretales, C lem en tin as, y  demás Decretos, de
seles el nombre que se quiera, sean verdaderos, y  
sólidos: Q ue el Pontífice Romano tiene derecho pa
ra confirmar, ó  no adm itir á el Emperador eleéto, y  
de exigir dé e l juram ento de fidelidad, tomando en el 
mas riguroso sentido la  \ o z  Juramento: Que es supe
rior , y  J u ez ordinario del Em perador: Que por su 
autoridad puede anular los decretos del Imperio , co
mo dice la Clem entina P astoralis, no obstante que 
hay Catholicos doélos, com o Honofre, y  otros mu
chos , que ponen en duda parte de sus pretensiones, 
y  que algunas en realidad parecen tan excesivas, que 
fueron abolidas por el uso ,d ig o  , qué todo esto seto 
concederé sin m ucha dificultad , con t a l , que su
biendo conm igo hasta la fuente de esa autoridad del 
Pontífice R om ano, recon ozca, que no la recibió de 
Jesu-Cbristo , pero que con el tiempo se la dieron la 
Ciudad de Rom a , y  el Pueblo Romano.

Igualmente convendrem os, si lo entienden en el 
proprio sentido, en lo que dice el Papa Inocencio III. 
que la Silla Apostólica ha transferido en la persona 
de Cario Magno el Imperio de Ios-Griegos á los Ale
manes. Admitiremos, digo, todos esos hechos, con tal 
que nos con ced a,  que C arió  M agno, y  los demás Re-

Eee a yes

Pan. I. Lib. II. Sec. II.

Extr. Greg. IX. 
lib. t. de Eled. 
ticul. 6. cap. 54,. 
Ventrabiíem*

Clement. Rom* 
ptinap.I¡b. 2. tic* 
y.d $Jurejurand$%

Clem* tít* 9• de 
Sent. & re judicac» 
cap* i. PtotQraiiu

D ecrer. G reg .I X .  
cap* F e n t r a b .  sup* 
cit*



.yes de Francia, que eran oriundos de Alemania , fue
ron ensalzados al Imperio por el Pueblo Romano, em
pleando su persuasión , ó si se quiere , su mediación 
León III. en pago de los servicios que estos Princi
pes havian hecho á la Iglesia, y  á la Ciudad de Ro
ma. Em pero, asi ese , como todos los demás dere
chos que los Pontífices Romanos pudieren haver ad
quirido succesivamente al Imperio de A lem ania, no 
pueden entenderse, como ya hemos probado, á los 
demás R eyes, ni á la Dignidad Real en sí misma: 

Joan, de Par. de y  nuestros Doétores, á quienes se objetaba en otros 
Potest. Reg._ & tiempos la deposición del Emperador Frederico, tu- 
Pap.cap.n vm . v jeren razan para responder : que esto era bueno en 
Potest.™2*ad 3! quan£°  á un Em perador, de quien el Papa es Señor 
»rg.p.*io7.iofU tem poral, y  no en quanta á los demás Soberanos.
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CAPITULO XLII.

¿Sirve para nuestro asunto el Decreto que pu
blicaron los Obispos, después de la batalla de 
Fontenay, à cerca de el Reyno de Lotarioì

HUvieramos dejado de responderá los otros exem» 
píos que citan nuestros adversarios , tocante 

à esta segunda question , sino huviesemos tomado el 
Bar tora. 9 *n. emPe££°  n0 omitir cosa alguna por poco impor
s i .  P.8 j9. 840! íante qae parezca.

Nítard. Inir. Kb. Baronio cree que su opinion está solidamente 
4. tom. a. Duch. apoyada en una Historia que refiere Nitardo (a), His- 
p a g .»76. toriador à ia  verdad excelente, y  contemporaneo en

or«

(a) N  llard o , tesógo ocular deL  suceso , era nieto de Cario 
M a g n o , B m h .i, hija de este Principe.



orden al Emperador Lothario , y  de sus hermanos, 
Luis el G erm án ico , y  Caries el C albo, todos tres 
hijos de Luis el Pió. Hé aqui el hecho: Después de 
la sangrienta batalla de Fontenay , en que el exer- 
cito de Lothario fue derrotado, y  él obligado á salir 
del R eyno , y  á buscar asilo en los contornos de 
V ie n a ; Luis , y  Carlos se juntaron en Aquisgran pa
ra deliberar sobre lo que cíebian hacer del Reyno que 
su hermano acavaba de abandonar. „ E l  negocio fue 
,,  propuesto á los Obispos, por no hacer nada sin su 
a, consejo, y  seguirle , como que era la voluntad de 
„  D ios.“  Naturdo asegura , que huvo motivo para ha
cerlo  asi. Los Obispos , pues, examinaron las abomi
nables , y  públicas culpas que Lothario havia co
m etido; „  y  sacaron de este examen , que por un 
„  justo juicio de Dios , después de su derrota, havia 
3, abandonado su proprio Reyno. Convinieron todos 
3, en creer, y  en d ecir, que la venganza de Dios se 
3, havia manifestado contra aquel Principe criminal, 
3, lanzándole de sus Estados, para darlos á sus her- 
3, manos , que eran mejores que no é l , con el fin de 
33 que ellos los gobernasen, según justicia.“

Para resolver esta dificultad es necesario hacerse 
cargo de las costumbres de aquel tiempo que la His
toria nos pinta al natural: Creíase entonces, que se 
jpedia descubrir la voluntad de D io s, hasta en los 
negocios de los particulares, por las pruebas del agua, 
del hierro hecho ascua : por la suerte, abriendo, 
sin determinación fixa,las Sagradas Escrituras, y  mas 
que todo por el combate. Esas pruebas eran tenidas 
por decisivas en los mas importantes negocios; y  
era tan poderosa , y  fuerte la persuasión de que Dios 
en ellas daba á conocer su voluntad, que se llama
ban, examen del ju icio  de D ios. Creyéndose firmemen
te ,, que D ios no concedía la viítoria ,sino á los que 
tenían la justicia de su parte. Todavía tenemos mu
chas M isas, y  bendiciones, compuestas en aquel tiem
po para dichas pruebas, las que muestran que los

Tart. I. Lih. II. Sec. II.



Ministros de la Iglesia , no solamente las aprobaban, 
sino qne las mandaban hacer. Los O bispos, consul
tados por L u is , y  por Carlos , miraron la batalla co
mo una de dichas pruebas; y  por tanto responden: 
j , Que la voluntad , el poder , y  la venganza divina 
„  se han manifestado en la com pleta victoria; de los 
„d o s  Reyes, y  en la vergonzosa fuga de Lothario,que 
,,  havia abandonado su R eyno.“  Notad que dicen, que 
la derrota de Lothario es efecto de un ju sto  ju icio  de 
D io s  ;  y  que los Reyes no les consultan á  ellos para 
recibir una Sentencia Eclesiástica sobre los Estados 
de Lothario 5 sino únicamente , para que penetrando 
los secretos de Dios , descubran , com o por una es
pecie de adivinación, qual es su voluntad. Tam poco 
vem o s, que ellos se atribuyen á sí mismos el derecho 
de ju zgar , y  decidir aquel importante n ego cio ,  sea 
excom ulgando, y  deponiendo á L o th ario ; sea pesan
do los diferentes intereses de la República Christia- 
na : Ellos pronuncian sencillam ente, que ta l es la 
voluntad de Dios , que D ios ha pronunciado su ju i
cio , y  que ha decidido la duda , haciendo huir á 
Lothario , y  dando á sus hermanos la victoria. T am 
poco dicen estos Obispos, que dán á los vencedores 
los Estados del vencido , sino únicamente que D ios 
se los dá; Que pueden tomar la posesión de ellos , y  
que tienen derecho para hacerlo. L o  que sucedió des
pués nos da á co n o cer, qué caso se podía hacer de 
ese linage de decisiones, pues Lothario recobró su 
R e y n o , lo gobernó pacificamente , y  lo dejó á sus 
hijos.

Sobre to d o , no se sacará mucha ventaja de es
ta Historia , aun quando fuese verdad que los Obis
pos , viendo por una parte e l R eyno de Lothario 
abandonado , y  per otra los dos hermanos victorio
sos , encendidos del deseo de invadirlo , , ,  hayan jn - 
„  terpuesto la autoridad d iv in a , para mandarles que 
„  se apoderasen d e é l , y  decidir , que era la voluntad 
„  de Dios, que pasase á su dominación.“  L a  am bigue-
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dad d d  termino voluntad de D ios , les deslumbraba 
quizas a ellos mismos , porque querían encañarse- lo 
c Krto e s , que la v iso ria  no *  dá a los ! o ™ ¿ £  
tes, y  los R e y  nos a los vencedores, sino por la 
luntad de D io s , si es que por la palabra voluntad se 
entiende aquella que produce el e fe d o : pero no es 
siempre sena! de que Dios aprueba una cosa , ó eme 
decide que huvoderecho para hacerla. Digamos, nues 
que el reputar com o juicioeclesiastico , pronunciado’  
por la ordinaria autoridad de la Iglesia,  lo  que se 
executó entonce? por una especie de adivinación de 
los secretos de D ios ,  declarando que havia dado se
ñales seguras de su vo lo n tad , sería caer groseramen
te en una falsísima ilusión* °

CAPITULO XLIII.
¿ O b jeta  con razón Baronio lo que dice Car*  

los e l  Calbo en  su  M em orial d  los Obisposy 
contra W en ü m %

T Am bien nos objetan lo  que dijo Carlos el Cal
bo en un M em orial que presentó en 8 59. á 

los Obispos del C oncilio  de Savonera contra W eni
lón , Arzobispo de Sens* Para entender bien este ne
gocio  es necesario ver por los términos del Memo
ria l, quál era entonces e l estado de las cosas. D ecia 
Carlos á los Obispos , „  q u e , según el testimonio de 
j, San G regorio , y  la costumbre antigua, y  no inte- 

„  rnm pida, de que todos se hallan instruidos; com o 
„  los Reyes de Francia suben al trono por el dere- 
„  cho de su nacim iento, é l havia tenido,por la D i-  
5, vina Providencia , su p arte , igualmente que los 

a  Reyes, sus herm anos, en los Reynos de la succe-
„sion

Bar. t.TO.an.Bf j. 
pag. 171.
Tora. 8. Corte, p. 
6 7 1 ,



„  sion del Emperador Luis su padre ; que conform an-  
„  dose con la costumbre establecida por los Reyes sus 
„predecesores , havia dado, con consentimiento de 
„  los Obispos, el Arzobispado de Sens á W en ilon  “  (su 
C apellán, de quien havia recib id o  el juram ento de fi
delidad); , ,y  que ha viéndose hecho después la parti- 
„  ciou por los Señores, entre sus hermanos , y  é l ,  to- 
„  dos los Obispos , y  W enilon  con  ellos havian ju- 
„  rado guardarlo: pero que el mismo W e n ilo n , des- 
„  pues de haver concurrido com o los demás Obispos 
„  á su elección , de la manera que querían , y  desea- 
„  ban sus buenos , y  leales vasallos; después de ha- 
„  verle consagrado solemnemente con los demás A r-  
,, zobispos, y  Obispos de su R e y n o , en su propria 
„  Diócesis , 44 es á saber, en Orleans , que era de la  
Metrópoli de Sens, en medio de los aplausos de to- 
„  do el Pueblo ; después de haverle u n gid o , de ha- 
„  verle puesto el Cetro en la mano , de haverle sen- 
„  tado en el Trono, olvidando todas sus promesas, aun 
„  las que havia puesto por escrito , havia formado 
„ e l  indigno proyecto de quitarle el R eyno , para dar- 
„  selo á  Luis su hermano/4 C a rlo s , que acababa de 
concluir la paz con L u ís , y  que estaba resuelto á  ha
cer condenar á el traydor W enilon por los Obispos , se 
vale para ganarlos de los términos mas persuasivos, 
y  mas lisongeros. „  E l no podía, d ic e , quitarme la  
„  consagración, ni arrojarme del Trono á que me 
„  havia elevado , á lo menos sin el diétamen, y  ju i-  
„  ció de los Obispos que co a  él m e han consagrado, 
„  Los Obispos son llamados Tronos de D io s ; sobre 
„  ellos Dios descansa , y  por ellos pronuncia sus jui- 
„c io s . Siempre he estado dispuesto, y  lo estoy to- 
„  davia á recibir con docilidad sus correcciones pa- 
„  témales , y  las penas que quisiesen decretar contra
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se puede anular la consagración ( de un R e y ) ,  y  su 
elevación al T r o n o ; pero sease lo que fuere de estas 
palabras, d ía s  nada hacen para la question que tra
tamos.

D ig o , que no hacen n a d a , porque Carlos e l Gal
bo no se somete á  los O bispes, sino en quanto los 
considera com o interpretes de D ios, Porque ahora no 
examinaremos si los R eyes pueden bajar del trono por 
consejo de los Obispos , y  recibiendo sus decisiones 
como oráculos emanados de la boca de Dios , lo que 
para decirlo de p a so ,ó  nunca, 6 rara vez  convendrá 
hacer: pero examinamos si los Obispos tienen autori
dad de pronunciar por sí mismos una sentencia pa
ra destronar á  los R e y e s;  pues eso es puntualmente 
lo que W enílon havia intentado hacer siendo traydor 
i  su a m o , com o si le huviera podido quitar la unción 
real que le havia dado. E s asi que Carlos no conve
nía en que podía hacerlo;- y  si se sujeta á los Obis
pos , no es porque se crea obligado á  dejar su coro
na si ellos se ío  ordenan, pues dice desde el princi
p io , que todos saben que según la antigua cos
t u m b r e ,  los Reyes de Francia no suben al Trono, 
„  sino por derecho de nacim iento; y  que é l , por la 
, ,  Divina Providencia, havia tenido su parte, igual-

mente que los R eyes sus herm anos, en los Reynos 
„  de lasuccesion d el Em perador L uis.su  padre.

D e  esta suerte, la elección que se hizo quando 
lo  consagraron R e y , no era propiamente elección, si
no solamente un adío solem ne, y  autentico , por: el 
q u a l, según la costumbre de aquel tiem p o,'se  reco
nocía por R e y  á aquel que y a  lo  era por su nacimiento. 
Es evidente que Carlos, y  todos los demás no lo enten
dían en otro sentido; porque este Principe, antes de su 
consagración, y  celebración al T ro n o , de que se ha
bla en elM em orial, com o de una.cosa que se hacia en 
la ceremonia de la consagración,,se havia iservido de su 
soberano poder para conferir la Silla de Sens á el mis
m o W enilon, á  quien destinaba para su Consagrante. 

Tom,U, jrpp Y



Y  por lo mismo, aun suponiendo que se le huvies- 
podido privar de la consagración,;y elevación ál Tro
n o , que havia recibida de los Obispos,, no huvien.; 
dejado de ser lo que era antes, quiero decir , „ R e y  
„ p o r  su naeim into, ni de tener por la D ivina Provi- 
„  dencia su parte, igualm ente, que losR eyessus her-< 
„  manos en. los Reynos de la succesion de su, padre.4 c

Aunque no puede haver cosa mas c la ra , vé aqui, 
sin embargo, una nueva prueba. E l  R ey C arlo s, ha
blando de su consagración, y  elevación: al Trono, 
que iban juntas , no dice absolutamente que se la  pue* 
dan quitar los Obispos, sino solam ente, que si; ha
via algún derecho para executar lo que. W enilon lia-1 
via intentado, á lo menos sería necesario que los. Obis» 
pos,.que havian concurrido para consagrarle R e y , con» 
curriesen igualmente á quitarle la  consagración.: Car» 
los refuta una idea,, que é l supone haver tenido W e 
nilon , y  le hace lo que en; términos escolásticos se 
llaman un argumento a d  homínenr^ queise dirige : á  
probar, que si un traydor fuese tan presum ida',' que 
se arrogase algunos dereehos sobre u n  Soberana,, ,póg 
haver le consagrado R e y , á  lo  menos no debia creer* 
que é l solo, puede desbaratar lo  que hizo en. com pás 
hia. de otros Obispos;, •; r.; "m , síxiüU n i . #i-JL r;

A unque: estas; < palabras nosignifiquen otra COsá¿ y: 
n a  haviendo surtida éfe flo  hbi puedan serVih! para 
nuestra question, ni perjudicar á  la  independencia de 
la  Real Dignidad:, con todo, es verdad , que nuncaj 
ni antes, ni después de Carlos e l C albo se ha oidó ha
blar. á ningún R ey  de esa m anera,, ni aun á otro par  ̂
ticular v y  que semejante lenguage nos hace paten
te la  debilidad del gobierno de aquellos tiempos. L a  
autoridad real empezaba y a  á  degenerar de su pri
m itiva v ig o r, y  la Historia nos, enseña , q u e la Ma- 
gestad d e  los Reyes no. tardó en, ser abatida,  y  caer 
e n  un  total desprecio*

4io Defensa de la Declaración,
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CAPITULO XLIV.
S e  resuelve la dificultad que ocasiona la consa

gración de los R eyes ; Carta d el Emperador 

L u is  IL hijo de L othario  I .  à B a silio , Em 

perador d e l O rien te.

HAntes de pasar á o tro  asunto, es conveniente re
solver el argumento tomado de la consagración 

de los R e y e s , que por fútil que sea , parece no obs
tante à muchas personas m uy sólido. Dicen que la 
primera cosa que se pide al Obispo Consagrante, es, 
„  que eleve al C avaliere que está presente à ia  D ig- 

,, nidad Real.“  Y  todas las cerem onias, al parecer, se 
dirigen „  à darle la dignidad regia , que no tiene.“  
H ace juram ento, com o R e y  que vá à ser. En una 
palabra, todas las ceremonias dan à entender, que no 
es R ey  hasta después que haya sido ungido, y  que 
antes solamente era eleéto. A si consta de los antiguos 
formularios, que usaban en otros tiempos para la con
sagración , aun de los R eyes de F rancia, especial
mente de los de la segunda linea.Pero si se quieren to
mar estas ceremonias en todo su rigor, se seguirá que 
los Reyes de Francia poseen la Corona por elección, y  
no por derecho de nacim iento ; y  que no reciben el 
titulo de R e y , ni autoridad soberana, sino en su con
sagración; lo que es de tal modo absurdo, y  tan um
versalmente desechado de todos los Pueblos, que es 
inútil alegar pruebas para refutarlo. H é aqu i, pues, 
quál, es en la opinion de todos , el sentido mystico, 
y  oculto de aquella ceremonia. L a  consagración de 
los Reyes es un em blem a, y  un sym bolo , que sig

n ifica , que la potestad regia se deriva de Dios , y  que
F f f  a so-



In- 
Basil. 
Du- 
Sí5*

solo él lá instituyó. Y asi un Rey, colocado por Dio* 
en el Trono , quando está en presencia de la Mages- 
tad Divina, y de las Santas Aras» por el respeto que 
tiene al Señor, se despoja , en-atgun modo»del titulo 
de Rey, á fin de recibirlo de lá manera mas santa» 
y mas augusta. Por cuya causa se toman de encima- 
del Altar la Espada, y la Corona , diciendo el Con
sagrante al Rey á quien consagra :,, Recibid la Espa- 
»»da , tomada de encima del Altar.“ Porque el Rey 
tiene de Dios el poder para servirse de ella, y  lá Di
vina Providencia se la pone en las manos, como nos 
lo convencen la tradición apostólica, y la práética 
de todos los siglos: de suerte, que nada seria mas ex
travagante , ni indicaría ignorancia mas grosera, que 
el querer inferir de esta ceremonia r que la Iglesia 
puede establecer, y deponer á los Reyes.

En. el sentido que hemos dicho» y no en otro» 
Luis II. de este nombre, y qaarta Emperador de la 
familia de Cario Magno,. dice : „Que ha sido ensal- 
„  zado á la Dignidad Real» por mano del Sumo Pon» 
„tifice; “  aunque en realidad tenía el Imperio por 
derecho hereditario, como hijo del Emperador Lo- 
thario , nieto del Emperador Luis el Pió , y bisnie
to del Emperador Carlos» por lo mismo tiene cui
dado de advertir, que el titulo de Emperador es he
reditario en su familia desde el tiempo de Luis el Pió. 
,» ¿ Cómo, dice, no me pertenecería por derecho he
reditario este titulo » que era hereditario ya en mi 
„Abuelo?“-

Eso fue lo que Luis II. Emperador del Occidente 
escribió á Basilio, Emperador del Oriente,. que ne
gaba el titulo de Emperador álos Principes Franceses, 
descendientes de Cario Magno. El Autor Anonymo de 
las Libertades de la Iglesia de Francia se vale de 
una parte de la citada Carta» para probar, que lo& 
descendientes de Cario Magno reconocían que te
nían la Dignidad Real del Pontífice Romano. Conver- 
aimos en el hecho $ pero el Anonymo , en lugar de
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fatigarse tanto en probar una cosa evidente, debiera 
antes haver examinado el punto de la dificultad, que 
consiste en saber: Con qué derecho el Romano Pontífi
ce, obrando como absoluto, confirió el Imperio á Cario Anon-«-a&de tf- 
Magno: si es por mi derecho que lesu-C hristo ha da- ^rC*Ecdes* Cali. 
do,yanexadoá la potestad Pontificia, ópor un derecho 1:b‘ 4‘ c-1 ,*num. 
sobreañadido á su Dignidad, y que trae su origen *’ pas*1QI* 
del sumo respeto que el Senado, y el Pueblo Ro
mano han tenido á sus Pontífices? ¿Y si en virtud de 
ese respeto, haviendo el Papa llegado á ser cabeza 
de la Ciudad de Roma , ha sido, en esta calidad el 
principal mobil de todas las cosas importantes que 
en ella se obraban? J

Convengo en que el Emperador Luis ü. escri
biendo contra el Emperador Basilio, y contra los 
Griegos, revindica con las palabras siguientes el nom- 
bre , y calidad.de Emperador, como que pertenecían 
legítimamente á la posteridad de Cario Magno. „Ese 
„  nombre, dice, y esa dignidad la hemos recibido de 
5, ios Romanos, entre quienes se sabe se estableció 
» por la primera vez el titulo de Emperador, y el 
>? poder que le acompaña \ recibiendo esta augusta,
„  y sublime dignidad, nos hemos encargado de gober- 
„ nar la Ciudad de Roma, y el Pueblo Romano, con.
„  formándonos con la voluntad de Dios,y de defender,
» y ensalzar la Iglesia de Roma, madre de las demás 
„Iglesias. De ella , mi familia recibió primero la re- 
„  gia potestad, y después la autoridad Imperial. Por- 

que los Principes Franceses no han tenido el titulo 
j, de Rey, y después el de Emperador, hasta que fue- 
'*) ^  ungidos con el Sagrado Oleopor el Pontífice 
,, Romano.“ Si el Anonymo huviera referido todo el 
pasa ge sin truncarla primera parte de é l, su Itéturu. 
sola le huviera hecho inferir al punto, que el Impe
rio fue transferido á los Franceses por los Romanos, 
y por la Ciudad de Roma, Capital de todo el Orbe,
“  a ŝta dignidad fue establecida ; y que el Pon-
í ce Romano, y la Iglesia Romana, madre de todas

las



las demás Iglesias, no hicieron masque aprobar, y 
confirmar la translación, tomando estas palabras en 
el mismo sentido en que hemos oido ya decir al Pa
pa Juan VIII. hablando de Carlos el Calbo, „que 
ayudado de los Obispos, de el Clero, del Augusto Se
nado , y del Pueblo Romano, havia sido solemne
mente ensalzado por el Papa Juan á la Dignidad Im
perial , conforme a la costumbre antigua.“

Tales son los títulos con que los descendientes de 
Cario Magno defendían sus derechos á la Dignidad 
Imperial, contra los Griegos. Para afirmarlos mas,y 
mas, el Emperador Luis hace memoria en la misma 
Carta de la parte que tenían de derecho el Senado, 
y el Pueblo Romano, los Soldados , y el Exercito en 
la elección de los Emperadores. Pretendía que no era 
justo privar á la Ciudad de Roma de semejante dere
cho , mayormente después que havia adquirido un 
nueyo grado de gloria con la posesión de la Silla de 
San Pedro, que la hacia Capital del Christianismo, y 
á su Pontífice cabeza de los Obispos. De todo lo qual 
deducía, que la Ciudad de Roma no havia tenido me
nor derecho para ensalzar los Franceses al Imperio, que 
el.que havia tenido en otros tiempos para elevar á los 
Españoles, ó álos Principes de otras Naciones.

Este es , según el Emperador Luis II. el verda
dero origen de la translación del Imperio á los Fran
ceses , y á la Familia de Cario Magno. Si habla de 
la consagración que recibían los Emperadores de ma
no del Papa, es solo porque ella servia para confir
mar su derecho al Imperio. Y notad, que hace tam
bién memoria de la consagración que Pepino, pa
dre de Cario Magno, y sus hijos , havian recibido de 
mano del Papa Esteban II.que havia venido á Francia, 
aunque según la opinión común, Pepino havia ya si
do consagrado Rey por San Bonifacio, (a) Porque en
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amiel tiempo se pretendía persuadir, que la fomilia 
Real havia sido congregada desde su principio por uu 
pontífice Romano r y  se creia que esa consagración,, 
po solo era honorífica a  una fam ilia, sino: que tam
bién contribuía para afirmarla en el Trono: porque 
aun la Santa Sede la  m iraba com o especialisimamen-
te consagrada*.

De todo lo dicho resulta con evidencia, que los 
descendientes de Cario Magno han tenido por honor 
el haver recibido* con la aprobación, confirmación, y 
consagración de la Iglesia Romana, no solo el titulo de 
Emperador, sino también el de Rey: Pero que en to
do. eso no; ha sido su: animo atribuir a esta Iglesia, con
tra la fé de los hechos , y contra todos los Monumen
tos de la antigüedad, la potestad de peder disponer de 
los Reynos, y de los Imperios. Basta por ahora.Quan- 
do llegemos al tiempo de Adriano IV. él nos dirá qué 
es lo que se infiere de la ceremonia con que el Papa 
pone, una Corona sobre la cabeza del Emperador.

Aquí está todo lo, que nuestros Adversarios han re
bañado con inmenso trabajo en los siglos anteriores á Tase. EB- 
Gregorio VII.Sin otrofundamento que este, atribuyen " 1 " ***
á la potestad Eclesiástica, y al Romano Pontífice, ca
beza de ella, el derecho, de. deponer á los Reyes. Nadie 
havrá ahora que na vea quan falsas, y quan llenas de 
ilusiones son sus pruebas f y no es menester mas para 
que comprendamos, que haviendo intentado Gregorio 
VII. cosas inauditas antes de su tiempo , y que no es
taban fundadas, ni en la doétrina, ni en los exemplos 
de sus predecesores,, no pueden tener autoridad alguna.

da a San Bonifacio, no tiens fundamento alguno ; y que el. Padre 
Le Coime ha demostrado que no ha havido semejante consagra
ción; Véanse anru Eccles«Eranc.*coriu j.an^7j2* nuro# 6. & seq** 
pag. 322, y siguientes..

FIN.


