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Iempre se han mi
rado los Concilios 
como el alma de la 
disciplina eclesíás- 

tica. Desde el principio de la 
Iglesia sabemos que se juntaron 
la mayor parte de los Apóstoles 
en Jerusalen para la mejor obser
vancia de la Ley Evangélica. 
Es constante que por la cele* 
braeion de los Concilios se
conservó la Iglesia en la pureza 
de su Fe 3 floreciendo en todo



PR E FA CIO .

género de virtudes» Oón la 8u^
toridad espiritual de que usa ía 
Iglesia, principalmente en los 
Concilios 5 combatió5 y  repri
mió tantas heregías como se 
suscitaron desde los primeros 
siglos. Por eso se refiere entre 
los principales efeélos de las 
persecuciones contra la Iglesia, 
lo que el Emperador Lieinio 
proyectó, que fue prohibir á 
los Obispos el que juntasen 
Concilios , persuadido á que 
era este un medio capaz de
extinguir la Religión Chris- 
tiana.

Muy al contrario en su 
proceder fué lo que Constan
tino observó j pues aplicado
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enteramente á restituir á la 
Iglesia el esplendor, orden, y  
hermosura, de que las per ser 
cuciones la habían despojada, 
no perdonó diligencia alguna 
para el efeéto de que se jun
tasen , y  celebrasen Concilios, 
como principal medio de la 
conservación de la Fé Católi
c a , y  todo género de virtudes. 
Autoriza este pensamiento la 
carta que Toribio, Obispo de 
Astorga, escribió al Papa San 
León , en la qual se queja de 
la corrupción, no solo del or
den m oral, sino también de la 
doótrina, y  de la fé , por ha
berse suspendido la celebración 
de Concilios Provinciales# :
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Tres especies de Concilios 
se reconocen, y tienen diversos 
nombres según la calidad , y  
número de los miembros que 
le componen. Uno se llama 
General, ó Ecuménico , y  es, 
quando asisten á él todos los 
Prelados de la Christiandad por 
ordenación del Sumo Pontífice, 
para resolver algunos puntos 
de F é , y otros gravísimos ne
gocios de la Iglesia : por lo 
quaí siempre debe intervenir 
la autoridad del Sumo Pontífi
ce, sin la qual no será Concilio
General, sino Conciliábulo.

Después de la Sagrada Es
critura no tenemos monumen
tos mas sagrados que los Con-

A  p r e f a c io .



cilios Generales por la santi
dad, y numero de los que asis
tieron á estas generales Asam
bleas, que hacen mas respeta
bles sus decisiones ; y  porque 
todas las cosas iguales recibí- 
das por la universal Iglesia tie* 
nen mayor autoridad. Pero el 
debido respeto que se debe á 
los Concilios, y á sus Decretos, 
no impide que se distinga lo 
esencial de lo que solo es ace- 
sorio ; y lo que es substancial 
en las costumbres de lo que no 
es mas que disciplina , ó de 
pura política.

Con el conocimiento de los 
Concilios se puede lograr un 
socorro sin límites para esta-
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blecef los fundamentos de nues
tra Santa F é,  y para no apar
tarnos de las inmutables reglas 
de la tradición , porque todos 
los Artículos de la Fé se ex- 
plican en los Concilios Gene- 
rales. Y así la decisión de un 
Concilio General debe fixar la 
creencia de los -Fieles en quan- 
to á las verdades de Fé conte
nidas en la Sagrada Escritura, 
y recibidas en la Iglesia por 
la decisión de los Apóstoles. 
Debemos tener muy presentes 
los Concilios Generales de los 
primeros siglos de la Iglesia,
como dignos de nuestra aten-

*
cion, y respeto, por encerrar 
unos earactéres de magestad^
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de grandeza, y de unión,dig
nos del Espíritu Santo , que 
asistía á ellos; sin olvidar que 
el Concilio Tridentino, último

excelentes trozos de la antigua
disciplina eclesiástica, y algu
nos decretos de doétrina.

de los Conci
lios son unas leyes de la Igle
sia, que tienen á 
por cabeza. Si los consideramos 
en quanto á su materia , y  su

contro-fin , ó deciden
versia tocante á la Fé , ó re
suelven algunas dificultades so
bre la Moral , enseñando con 
esta resolución el modo de ar
reglar su conduéla. En estas



dos intenciones se conoce qual 
es el precio de los Sagrados Cá
nones. Los que pertenecen á la 
Le , y los que incluyen los 
primeros principios de la Moral 
subsisten, y subsistirán siempre, 
siendo invariable lo que contie
nen. Porque los Concilios Gene
rales confirmados por los Sumos 

i Pontífices son de verdad infali
ble , y no pueden errar en los 
puntos pertenecientes á la F é, y 
i  las costumbres, por la particu
lar asistencia del Espíritu San
to al Papa con el Concilio. Así 
fue declarado en el Concilio 
Jerosolimitano: Visum est Spi-
ti tul Sanólo  ̂ ¿5̂  Nobis,

En quanto á los Cánones de
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pura disciplina , aunque estén 
«sujetos á mutación, hay mu
chos que están en práéÜca en 
tod o, ó en parte , siendo así 
que no hay alguno que no ten
ga alguna conexión con la Fé, 
y  con la Moral. En los santos 
Cánones es donde se instruyen 
los Eclesiásticos de sus obliga- 
ciones , y  aprenden el modo 
con que deben administrar las 
cosas sagradas, y  trabajar con 
utilidad de la santiñcacion del 
Pueblo Christiano. Por esto 
muchos Concilios recomiendan 
encarecidamente el conocimien
to de los Cánones: estudiándo
los es como se adquiere aque
lla ciencia que llama el sabio:
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Ciencia de los Santos t pues es d  
Espíritu Santo quien los ha ins
pirado , y los Concilios, y  San
tos Papas quien los ha publica
do. En los Cánones se hallan 
los verdaderos, y sólidos prin
cipios de la Teología M oral, y  
conformándose con su espíritu 
es como se evita el caer en la 
relaxacion, y contrarias opinio
nes á Ja sencillez del Evange
lio, y doñrina de los Padres.

Nuestros Reyes Católicos 
son ios Protectores de los Cá
nones, y tienen derecho de ha
cerlos observar. Aunque los 
sabios no se conforman en el 
número de los Concilios Gene
rales , pues unos solo cuentan

1 0  PREFACIO.



PREFACIO,

diez y  siete , otros diez y  ocho, 
y  otros veinte: nosotros nume
raremos veinte, como se verá 
en este compendio,

Como hay tres géneros de 
personas que pueden convocar 
a los Obispos , que son el Par 
tríarca, el Primado, y el Me
tropolitano , se pueden dividir 
en tres clases los Concilios par
ticulares , que son: Patriarcales, 
Primaciales, y  Provinciales. Los 
Concilios Nacionales son la jun
ta de los Obispos de toda una 
Nación , y  tienen de particular, 
que como de ordinario no hay 
Obispo alguno de la Nación, 
que tenga jurisdicción sobre to
dos los Prelados de ella , no

I I



pueden ser convocados por nin
gún Obispo particular, sino es 
por orden del Príncipe : bien 
que ningún Príncipe, ó Empe
rador tiene autoridad para de
cidir las controversias que se 
traten en los Concilios,

El Concilio Provincial no es 
otra cosa que la junta de los 
Obispos de una Provincia con 
su Metropolitano, Aunque los 
Sínodos Diocesanos no sean pro
piamente Concilios, está muy* 
en uso ponerlos en la clase de 
ellos; porque muchas veces se 
han decidido algunas controver
sias pertenecientes á la F é , y i  
las Constituciones, y han he
cho varios reglamentos de dis-
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cíplina. Esta distinción de Con
cilios es muy antigua, y  San 
Agustín dice , que hay tres gé
neros de Concilios. Aquí solo 
se trata de los de primera espe
c ie , y  clase, que son los Ge
nerales.

13
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CONCILIOS

A P O S T Ó L I C O S .

N  los Hechos Apos
tólicos se leen tres 
Concilios celebra
dos:

I. El primero en 
el año 3 3 de Jesu-Christo, cele
brado en Jerusalen por los Após
toles para la elección de otro 
Aposto! en lugar de Judas. En 
este Concilio primeramente eli
gieron á Joseph, y  á Matías*

B



y  como ignorasen qual de los 
dos fuese mas digno, y apto pa
ra el ministerio Apostólico, se 
valieron de suertes (pues aun no 
habia baxado el Espíritu Santo), 
y cayó la suerte sobre Matías. 
del. AposU cap. i .

IL En el mismo año de 33 los 
Apóstoles, y Discípulos del Se
ñor celebraron un Concilio eá 
Jerúsalen para Ja elección de 
siete Diáconos; y  entre ellos 
íu¿ eleóto San Esteban, con los 
otros seis que numera el Texto 
Sagrado, y fueron Felipe, Pro
coro, Nicanor, Timón, Partne- 
»avy Nicolao, ASÍ. cap. 6 . i¡[m 5. 

III. El tercer Concilio celer 
brado en Jerusalen por los Após-
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toles, fué en el ano j i l d e  Je- 
su-Christo. Entre los fieles de 
Antioquía se movió una qües- 
tion mu/ considerable, la qual 
dio motivo para este Concilio. 
Cerintho, falso Apóstol, que
ría obligar á los Gentiles con
vertidos , no solo á la Circun
cisión , sino también á toda la 
observancia de la L ey de M oy- 
ses. Esta doélrína defendían al
gunos Fieles de la seéta Fari
saica. San Pablo, y  San Berna
bé se opusieron á esta doétri- 
na, y  resolvieron ir á Jerusa- 
len á consultar á loa Aposto* 
les. Juntáronse los Apóstoles^ 
muchos Discípulos , y aun pa
rece que se juntó toda la Igle-

B2
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sia de Jet;usalen: se examinó deŝ  
pació y .y atentamente la mate
ria de la qüestíon 5 proponien
do cada tino su diétámen. San 
Pedro habló el primero, dicien
do su parecer, de que no se 
impusiese á los Gentiles un yu
go tan pesado, que los mismos 
Judíos no. hablan podido tole
rar : dando á entender en esto* 
que hasta ios mismos Judíos ya 
estaban libres de la Circunci
sión, El Aposto! Santiago siguió 
el diétámen de San Pedro, aña
diendo, que los Gentiles solo 
se abstuviesen de ofrecer á los 
Idolos, y de sus idólatras cere
monias, La decisión de este pun* 
to se fundó sobre la Escritura
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Sagraday y se formó^dé común 
con se n t i rii lewíqy poñ iéndqse por 
escrito, no como juicio huma- 
noy sino ebmo un oráculo , y  
se firmó ton toda confianza: Ha 
parecido bien al Espíritu Santo  ̂
y a Nosotros: Visum est Spiri- 
tul Sanúo* &  Nobis* Esta de- 
cisión se. envió á los Fieles de 
Antioquía para su observancia. 
Este Concilio fué el modelo de 
todos los Concilios siguientes, j 

E n este tiempo los Romanos 
gobernaban á Jerusalen, y Es
paña con todo su Imperio,

APOSTÓMCO^, f  GÉtfíRALÉS, i g



20 ANALISIS DE LOS CONCILIOS

L o s  veinte Concilios Genera
les aprobados por la Iglesia son: 

L Ei Ni ceno en tiempo de S. 
Silvestre Papa, ano ja  5 9 con
tra Arrio, que negaba la Divi
nidad en Jesu-Christo.

II, Constantínopolitano pri
mero en tiempo del Papá San 
Dámaso, año 381  ̂contra Ma- 
cedonio^ que negaba al Espíri
tu Santo,' ;

IIL Efesinoen tiempo del Pai 
pa Celestino Primero 5 año 43 
contra Nestorio ? que ponia en 
Christo dos personas.

IV. Calcedonense en tiempo



del Papa S, León Primero, año 
4 5 1 , contra Eutíques, y  Dios- 
coro , que decían había én Chris- 
to una sola naturaleza, que era 
la divina.

V. Constantinopolitano se
gundo , siendo Papa Vigilio, 
año 553,  contra Pedro Gnafeo, 
herege.

VI. Constantinopolitano ter
cero, en tiempo del Papa San 
A gaton, año 6 8 1 , contra Ser
gio , Pirrho, y  otros.

V IL  Niceno segundo, siendo 
Papa Adriano Primero,año 78^, 
contra los Iconoclastas, ó Icb- 
nomacos, impugnadores de las 
Imágenes Sagradas.

VIII. C ó nstántinopolitano
b 4
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quarto , siendo Papa Adriano 
Segundo, año 870, contra Pho-, 
cío , Patriarca intruso.

IX. Lateranense primero en 
tiempo de Calixto Segundo, año 
de 112 3 , para la reparación de 
la Tierra Santa.

X. Lateranense segundo, por 
el Papa Inocencio Segundo, año 
1139,  para apaciguar el cisma 
que levantaron Pedro de Bruis, 
y Amoldo Brixlano.

XI. Lateranense tercero, sien- 
doPapa AlexandroTercero,año 
1180,  contra los Valdenses  ̂ y  
Albigenses.

XII. Lateranense quarto por 
el Papa Inocencio Tercero, año 
1215 5 Para reformación de
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costumbres, y  para la Tierra 
Santa.

XIII. En León de Francia, 
siendo Papa Inocencio Quarto, 
año 1 24 5 ,  contra el Empera
dor Friderico Segundo, Enrique 
Quinto su hijo, y para la Tier
ra Santa.

XIV. En León de Francia, 
llamado Lugdunense segundo, 
siendo Pontífice Gregorio Dé
cimo , año 1 27 4,  contra los er
rores de los Griegos.

XV. Vienense en Francia, por 
el Papa Clemente Quinto, año 
1 3 1 1 ,  contra los Sarracenos 
que infestaban la Tierra Santa, 
y  contra los Begardos, y Be- 
guinos.

APOSTOLICOS, y  GENERALES. 2 3



XVI. El de Constancia por el 
Papa Juan XXIII. año 1 41 4,  
contra W icief, y  sus errores, 
contra Juan de Hus.

XVII. El de Basilea, siendo 
Papa Martino Quinto, y  Euge
nio Quarto, año 1431 :  se unie
ron los Griegos con los Latinos.

XVIII. Ei de Florencia por el 
Papa Eugenio Quarto , año 
1438,  para la unión de los 
Griegos con los Latinos.

XIX. Lateranense quinto, 
siendo Pontífice León Décimo, 
año 1517,  contra el Seudo-Con- 
cilio de Pisa.

XX. Tridentino en tiempo de
Paulo III. Julio III. y  Pió IV . 
desde el año 154c hasta el de
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APOSTOLICOS , Y GENERALES*

1563 , contra Lutero, Calvi-
no y otros hereges.

De cada uno de estos se tra
ta en particular*

*

JljjI primer Concilio General 
fué el de Nicéa en la Provin
cia de Bithinia, ai qual se dió 
principio el dia 19 de Junio 
del año 3 % 5 ,  á solicitud del 
Emperador Constantino Mag
no, dueño de todo el Imperio 
Romano: lleno de zelo este Prín
cipe  ̂ y  de respeto á la Reli
gión Católica, con el designio 
de unir á la unidad de una mis**



nía Fé á todos sus vasallos, in
tentó que fuese este Concilio 
Ecum énico , esto e s , de toda 
la tierra habitable. Noticiados 
los Prelados por cartas muy ex
presivas 3 concurrieron 318  
Obispos , ademas de un gran
número de Presbíteros, y Diá-

* ^

conos: no pudiendo asistir per
sonalmente el Papa San Silves
tre por su anciana edad, envió 
por sus Legados á V iétor, y  
Vicente, ocupando el primer 
lugar en el Concilio el célebre 
Osio, Obispo de Córdoba, co
mo Presidente de dicho Conci
lio. Halláronse en esta general 
Asamblea muchos, y  célebres 
Prelados, grandes por su sabi-
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duría, austeridad de vida, y  por 
su paciencia en los trabajos; ha
biendo entre ellos quienes lle
vaban en su cuerpo las cicatri
ces de lo que habían padecido 
por Jesu-Christo. Se veían al
gunos con las dos manos estro
peadas, como Pablo de Neoce- 
saréa en la persecución de L y- 
cinio: otros á quienes se habian 
quemado las pantorrillas: otro 
á quien se le habia sacado un 
ojo, como San Paphnucio: final
mente se hallaron muchos Con
fesores , y  Mártires. Aunque 
entre tantos Santos también se 
hallaron Obispos poco pareci
dos en la Fé á los primeros, 
y  de una conduéla nada re-



enmendable, y se cree no pasa
ban de veinte y  dos, estos de
fendían el partido de Arrio, 
aunque disimulaban sus errores.

El primer dia de la celebra
ción del Concilio se disputó 
sobre las materias pertenecien
tes á la F e : se hizo compare
cer á Arrio en el Concilio, quien 
tuvo la osadía de defender, que 
el Hijo de Dios era sacado de 
la nada: que no siempre había 
existido: que era capaz por su 
libertad de la virtud, y del vi
cio: que era pura criatura. A l  
oir estas blasfemias se taparon 
los oídos los Obispos Católicos, 
y  resolvieron unánimes el ana-- 
tematízar estas tan impías opi-
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niones, y  al mismo que las pro
fería.

Como llegase el Emperador 
Constantino á Nicéa el dia tres 
de Julio, se juntaron los Obis
pos del Concilio al siguiente 
dia en una sala de su Palacio, 
preparada para el Concilio. El 
Emperador asistió con grande 
modestia, declarando á los Pa
dres , que solo asistía al Conci
lio para ser en él como uno de 
los Fieles, dexando á los Pa
dres en total libertad para que 
tratasen las qüestiones de Fe. 
Tratóse de la heregia que per
turbaba el reposo de la Iglesia, 
que era la de A rrio: se exár 
minó su impiedad, estando muy



atento Constantino á quanto de
cían los Obispos. Aquí mani
festó San Athanasio, aunque 
no era Obispo, la viveza de su 
talento, y la penetración ma
ravillosa en descubrir los arti
ficios de los Hereges: resistió 
generosamente á Eusebio , á 
Thegnis, y á Maris, principa
les Proteétores de Arrio, ha
ciendo brillar su zelo por la 
Fe con admiración de todo el 
Concilio,

Después despreció el Conci
lio una confesión de Fe , que
había presentado. Eusebio de N i- 
comedia, seélario de la heregía 
de Arrio, y  su proteéfor; y  es
tablecieron los Padres del Con-
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cilio la verdadera doéirina de 
la Iglesia, declarando que Jesu- 
Christo era verdadero Hijo de 
D ios, igual al Padre, su virtud, 
su imagen, subsistente en é l , y  
verdadero Dios como el Padre. 
Y  para precaver todas la sutile
zas de los Arríanos expresó con 
el término consubstancial, hablan
do del Hijo de D ios, quanto las 
Escrituras nos dicen de Jesu- 
C h risto; mostrando la unidad 
indivisible de la naturaleza. To
dos los Obispos, excepto unos 
diez y siete, abrazaron este tér
mino consub stand ah Luego se 
fofmó la célebre confesión de 
la F e ,  conocida posteriormente 
con el nombre de Símbolo N h

C

APOSTÓLICOS, y  GENERALES. 3 1



cgflQi San Atanasio afirmo C[U6 
Osio fue quien puso en orden 
los Artículos. Todos los Obis- 
pos la firmaron , y también la 
condenación de Arrio.

El Emperador Constantino 
adorando esta confesión de la 
Fe 5 reconoció ser obra del C ie
lo , y declaró qué desterraría á 
todos los que no se sujetasen á 
esta confesión. Temiendo los Ar
ríanos el castigo, anatemati
zaron los dogmas condenados, 
y firmaron la Fe de Consubstan-  
cialidad. Arrio fué desterrado á 
la Iliria, Este Concilio arregló 
que ía Pasqua se celebrase en el 
Domingo después del día 14 
de Juna de Marzo. Se declaró
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que los Obispos de las tres 
grandes Ciudades del mundo, 
la nueva Rom a, ó Constanti- 
nopla, Alexandría, y  Antio- 
quía, tenían jurisdicción sobre 
las Provincias inmediatas. Tam
bién proveyó el Concilio con 
veinte cánones sobre el regla
mento de Disciplina Eclesiásti
ca. Decretaron que el Obispo 
fuese consagrado por tres Obis
pos, Finalizado el Concilio día 
15 de Julio , el Emperador 
Constantino dio gracias á Dios, 
y  un convite solemne á todos 
los Obispos del Concilio. Los 
Padres realzan á este Concilio 
con superiores elogios por su

APOSTÓLICOS, Y GENERALES, 3 3
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E l  segundo Concilio Gene-t
ral es el Constantinopolitano pri
mero, en tiempo que goberna
ba la Iglesia San Dámaso, el 
año 381 , siendo Emperador 
Teodosio el Grande, quien dio 
orden de convocar este Conci
lio, siendo los principales asun
tos de su convocación confir
mar en él la Fe que se declaró 
en Ni cea ¿ dar un Obispo á
Constantinopla , dar medio pa-s 
ra la reunión de las Iglesias, y  
proyeóhr reglamentos para el
píen de la Iglesia. Concurdcrj 
ron á este ConcUioJos Obispos



de Oriente , fuera de los de 
E gip to , llegando al numero de 
150. No se ha celebrado Con
cilio en que se haya hallado ma
yor número de Santos, y Con
fesores. Juntáronse solos los 
Obispos de las Provincias de 
Oriente, porque los errores que 
se intentaban condenar* solo se 
extendieron en Oriente. San Me
lecio Obispo de Antioquía pre
sidió primero á esta general 
Asamblea , aunque sus indispo
siciones le obligaron á ausen-o

tarse varias veces.
Lo primero que se trató, y  

determinó en este Concilio fué, 
declarar á Máximo, llamado C í
nico, por ilegítimo Obispo de

c 3
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Constantinopla , usurpador dé 
esta Silla, y que quanto h¿bia 
hecho en calidad de Obispo era 
ilegítimo. Fué depuesto, y  en 
su lugar fué eleéto San Grego
rio Nacianceno, obligándole á 
sentarse en aquella S illa , sin 
que las lágrimas, y gemidos le 
pudiesen librar. En este inter
medio murió San Melecio, y  pre
sidió al Concilio San Gregorio 
Nacianceno. Como llegasen los 
Obispos de E gipto, y de M a- 
cedonía, se opusieron á la elec
ción de San Gregorio, hacien-r 
do crítica, que no podía, sien
do Obispo de una Silla , pasar á 
otra. San Gregorio hizo dimi
sión de esta Silla por el fin de
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la paz, y  desde aquí presidió al 
Concilio Neólario, á quien eli
gieron por Obispo de Constan-

APOSTOLICOS 5 Y  GENERALES,

Trabajaron mucho los Padres 
de este Concilio en reunir los 
Macedonios , proponiéndoles 
que recibiesen el Concilio Ni-
ceno: pero tenaces en su di¿tá- 
men  ̂no quisieron adm itirlo, y  
se retiraron. E l Concilio los de
claró por hereges viendo su con
tumacia. Después se hicieron 
muchos cánones ? y  dieron á la 
Iglesia de Constantinopla la 
prerogativa de honor, ó el pri
mer lugar después de la de Ro
ma. En punto de Fe el Concillo 
condenó á los Arríanos 9 y  EfÜ

C 4



normanos 3 que se oponían a la 
divinidad del Verbo. Los Ma- 
cedonios,que no querían confe
sar la divinidad del Espíritu

i*
Santo  ̂y los Apolinaristas, que 
arruinaban la verdad de la En
carnación del Divino Verbo, 
todos fueron condenados en es
te Concilio; y lo habían sido 
también en otros Concilios par
ticulares.

Decidió el Concilo primera
mente, que el Espíritu Santo es 
consubstancial ai Padre, y  al 
Hijo. Segundo, confirmó lo de
cretado en el Concilio Niceno, 
anatematizando todas las nue
vas heregias. Tercero, hizo una 
confesión de la Fe mas extensa*
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añadiendo algunas palabras pa
ra explicar mejor los Artículos, 
y  excluir los falsos sentidos que 
daban los Hereges. Este Símbo
lo de Constantinopla es el que 
se dice en la Misa. El Concilio 
solo dice hablando del Espíritu 
Santo, que procede del Padre: 
los Latinos añadieron después: 
y del Hijo. Esta adición FiHo
que , empezó en España el año 
447 en un Concilio Toledano: 
luego la admitieron las Iglesias 
de Francia, y  de Roma, y um
versalmente. Otros reglamen
tos hizo este Concilio según la 
necesidad de aquel tiempo. Es
tá reconocido este Concilio por 
Ecum énico, por el consentí-
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miento que las Iglesias de O c-
cídente dieron después en quan- 
to se había decidido sobre la Fe.

AQ ANÁLISIS DE LOS CONCILIOS

Concilio tercero G en eral.

E l tercer Concilio General es 
el Ephesino , celebrado en la 
Ciudad de Epheso en la Asia 
menor el año de 4 3 1 ,  siendo 
Sumo Pontífice Celestino Pri
mero : quando imperaba Teo- 
dosio lunior en Oriente, y  en 
Occidente Valentiniano Terce
ro 5 en cuyo tiempo reynabaen 
España Teodoreto , G o d o : en 
Galicia Hermenerieo: en Fran-* 
cia Faranumdo: en Escocia Eu



genio Primero, Se juntó este 
Concilio contra la heregía de 
Nes torio  ̂ al qual concurrieron 
áoo Obispos. Era Nestorio Obis
po de Constantinopla, hombre 
de mucha presunción, y  vani
dad: empezó con zelo muy in
discreto á perseguir á los he- 
reges ; pero con el designio 
depravado de introducir des
pués su heregía. El nuevo dog
ma , que procuró introducir, 
«ra, que Jesu-Christo no era si
no un puro hombre, lleno de 
virtud divina mucho mas que 
todos los Santos: que el Verbo 
se había unido al hombre, pero 
que no se había hecho hombre: 
que no había nacido de la V ir-
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gen María, ni había muerto; y  
que la Virgen María no era M a
dre de D ios, sino, madre del 
hombre, ó como él la llamaba. 
Madre de Chrísto. A l princi
pio produxo Nestorio su errado 
dogma con un modo obscuro, 
lleno de ambigüedades.

Como muchos Católicos st 
opusiesen á tan pernicioso'dog
ma, tuvieron mucho que pade
cer en destierros , y  en todo 
género de maltratamientos, por 
ser mucha la autoridad , y  po
der que Nestorio tenia en Cons-» 
taníinopla, haciendo despeda
zar á azotes con el mas bárba
ro modo á muchos Fieles. San 
Cirilo Patriarca de Alejandría
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se opuso con gran valor, y es
píritu i  la nueva heregía que 
quería introducir Nestorio, y  
juntó un Concilio con los Obis
pos de su Provincia para cor
regir á Nestorio.

El Emperador tuvo por con
veniente juntar un Concilio Ge
neral para apaciguar tantas di
sensiones, y  mandó que se jun
tase en la Ciudad de Epheso,

APOSTÓLICOS, Y GENERALES. 4 3

gados, que fueron, Arcadio, 
Proyerto Obispo , y  Felipe 
Presbítero. El Conde Candidia- 
n o , que mandaba las Tropas de

den de ;̂ Emperador Teodosio

destino envió tres Le-

Egipto

gara niantener en él la paz. Co-



jijo ss dilatase el Concilio por 
no haber llegado los Obispos de 
Antioquía, y los demás Obis
pos Sirios5 en este intermedio 
San Cirilo procuraba examinar 
la qüestion de la Encarnación 
del Divino Verbo: pero Nesto- 
rio mas tenaz en su error * pro
firió estas impías palabras: To 
no sé como decir ? que un niño de 
dos, ó tres meses sea Dios• Tam
bién dixo: Que no podía resol
verse á adorar á un niño alimen
tado con lechea ni á dar el nombre 
de Dios al que había huido á 
Egipto z cuyas blasfemias excita
ron la indignación dé las Obis^ 
pos Católicos contra Néstorioi 

Junto ya el Concilló "dia
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de Junio en la Iglesia mayor de 
Epheso, San Cirilo presidió, 
como quien tenia el lugar del 
Papa. No habiendo concurrido 
Nestorio al Concilio, se dipu
taron tres Obispos á Nestorio, 
llamándole al Concilio, para 
que justificase su doctrina: has
ta tres citas se le hicieron, y á 
todas se negó: en vista de esto, 
los Padres exáminaron la causa 
de Nestorio, y su dogma lleno 
de blasfemias, y  todos los Obis
pos gritaron al oir sus impieda
des: Anatematizamos al herege 
Nestorio, y qualquiera que no le 
anatematice sea anatema. Des
pués se pronunció la sentencia 
contra Nestorio en está forma:

APOSTÓLICOS, Y GENERADLES. At*



Nuestro Señor Jesu-Christo , á, 
quien Nestorlo ha blasfemado, 
declara por este Concilio San* 
ío ? que está privado de toda 
dignidad Episcopal, y separado 
de toda junta eclesiástica. Esta 
sentencia fué firmada por mas 
de doscientos Obispos.

Noticiado Nestorio de la 
sentencia que el Concilio ha
bía dado, protestó contra el 
mismo Concilio  ̂ y  escribió al 
Emperador diciéndole, que el 
Concilio se había celebrado de

d 6  ANALISIS BE LOS CONCILIOS

un modo tumultuoso, con mues
tras visibles de odio, y  de pa
sión, El Conde Candidiano afec
to á Nestorio, esforzó las razo- 
nes de Nestorio. Los Padres del.



Concilio enviaron al Ei 
dor las Aétas del Concilio} pe
ro como tenían cogidos los pa
sos los partidarios de Nestorio, 
no llegaban á manos del Em

APOSTÓLICOS, Y GENERALES. 4 7

perador. En medio de estos mo
vimientos llegó á Epheso Juan 
de Antioquía seguido de 27 
Obispos , y  mostró su senti
miento de que el Concilio no 
le había esperado, y  tuvo un 
pretendido Concilio con Nesto- 
r io , y  sus Orientales, y  qua- 
yenta Obispos pretendieron juz
gar á doscientos , sin citación, 
sin examen, y  sin formalidad 
alguna, y  en él depusieron á 
San Cirilo 5 y  á Mennon , co
mo autores de la discordia.

D



Como Nestorio, y  sus parti
darios impedían que llegasen al 
Emperador las Adtas, y  cartas 
de S. Cirilo, y del Concilio, un 
mendicante supo introducirlas 
en una caña, que llevaba por bá
culo, y todos los Mongas, que 
había en Constantinopla, fueron 
como en procesión al Empera
dor, y le presentaron las cartas* 
Teodosio manifestó aprobar 
quanto el Concilio había de
terminado, Pero aun no tuvo 
fin la turbación que levantó 
Nestorio con sus aliados; pues 
«tomo fuese á Constantinopla 
el Conde Ireneo , que era del 
partido de Juan de Antioquía, 
y {Je Nestorio , trastornó el
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ánimo del Emperador, y  así sin 
distinguir los dos partidos, con* 
firmó la deposición de Nesto- 
rio hecha por los Padres del 
C on cilio , y  también la de San 
C ir ilo , y  Mennon hecha por 
los Orientales Cismáticos.

Juntáronse quatro veces los 
Padres para deliberar puntos 
tan esenciales , y  al fin pro
nunció el Concilio contra Juan 
de Antioquía, y  sus cómplices, 
en número treinta y tres, una 
sentencia, que los separaba de 
la Comunión Eclesiástica; aña
diendo, que si no reconocían su 
error, se adquirían la última 
condenación. E l Concilio infor
mó ai Emperador de todo lo

D s
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aéluado, quejándose mucho de 
los Obispos que intentaron sub
levarse contra mas de doscien
tos Obispos. En la sexta junta 
que tuvieron,que fué en el dia 
22 de Julio , presidió en ella 
San C irilo , como Vicario del 
Papa, y el Concilio condenó 
un símbolo de Teodoro de 
Mopsueste, prohibiendo admi
tir otra profesión de la F é , sino 
la de Nicéa, con pena de de
posición á los Eclesiásticos, y  
de anatema á los seglares.

Finalmente informado el Em
perador de la verdad , mandó
que San Cirilo , y  Mennon

* *
volviesen á sus Iglesias, y  nom
brando nuevo Obispo de Cons-



tantinopla , quedó concluido el 
C o n cilio ; quedó excomulgado 
Nestorio, y  su falsa dofírína; y  
fue declarado, que María San
tísima era , y  debia llamarse 
Madre de Dios. Las Aéias de es
te Concilio fueron confirmadas 
por el Papa, y  admitidas por 
toda la universal Iglesia de 
Oriente, y  Occidente.
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Concilio quarto Gener

E l  quarto Concilio General 
es el de Calcedonia en la Asia 
menor en tiempo del Papa San 
León , llamado el Magno i Em-
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perador de Oriente Marciano, 
y Emperatriz Puichéria, m uy 
zelosos de la Religión Católi
ca: en Occidente Valentiniano 
Tercero: siendo Rey de España 
Teodoreto: Rey Suevo en Ga
licia Rechiario : en Escocia 
Dongardo. Se celebró este Con
cilio el año 451 contra los er
rores de Eutiques , y  Dioscoroj 
al qual Concilio asistieron 630 
Obispos.

Era Eutiques Presbítero, y  
Abad de un Monasterio cerca 
de Constantinopla, y  no reco- 
nocia en Jesu-Christo mas que 
una naturaleza , que era la di
vina, diciendo que la naturales 
za humana se convirtió en la
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divina desda el punto de la 
Encarnación; no siendo Chrls- 
to verdadero hombre, y  que la 
divinidad fué crucificada. Eu- 
sebio Obispo de Dorilea le obli
gó á dar razón de su doétrina 
en un Concilio de 3 3 Obispos, 
y 25 Abades , donde no que
riendo retratarse, fué condena
do , y  separado de la Sociedad 
de los Fieles. Eutiques acudió 
al Papa San León , pretendien
do engañarlo con una confesión 
fingida de Fe. El Papa escribió 
á San Flaviano de Constanti- 
nopla manifestando la estrañe
za que le causaba la condena
ción de Eutiques; pero con lá 
respuesta de San Flaviano re-

D 4

APOSTÓLICOS, Y GENERALES, g j



conoció San León que Eutiques 
estaba bien condenado , y  ré
zalo muy malas conseqüencias 
por la protección que Eutiques 
tenia con el Emperador T eo- 
dosio: este tenia ya convocado 
un Concilio en Epheso, como 
en efeélo se celebró al placer 
de Eutiques. El Papa San León 
escribió al Emperador con un 
espíritu apostólico,declarando, 
que quanto se había hecho en 
aquel Concilio era impío , sa
crilego, y  de violencia contra 
la Fé, y sagrados Cánones: es
cribió también el Papa al Cíe- 
J ° , y  Pueblo de Constantino- 
pla exhortándolos en la perse
verancia de la Católica Fé j y
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con este motivo esparció por
todas partes sus Epístolas, en 
cuyo tiempo murió Teodosio 
de la caída de un caballo \ y 
ocupando el Trono Imperial 
M arciano, á quien eligió Pul- 
chéria por esposo, cesaron los 
obstáculos que encontraba San 
León para celebrar un Conci
lio General.

Como Marciano recibió el 
Imperio de mano de Dios , ¿ 
quien atribuía su exaltación, 
reconociendo el beneficio, to
dos sus designios eran el unir 
todos sus vasallos á una misma 
verdadera Fé. Su muger Pulché- 
ria ayudaba no poco á estos 
intentos , y  escribió al Papa
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León , que su ánimo era ase
gurar la paz en la Iglesia. AI 
punto levantaron estos Empe
radores á los Obispos que se ha
llaban en el destierro. Eutiques 
fue enviado fuera de Constan- 
tínopla, y se aprobó la Epísto
la del Papa San León , y  la 
condenación de Nestorio, y  de 
Eutiques en todas las Provin
cias del Imperio.

El Emperador i  instancias 
de San León convocó el Con
cilio General para la Ciudad 
de Nicéa; pero por justas cau
sas se trasladó á Calcedonia, 
que solo se dividía de la otra 
Ciudad por el Bósphoro : con
currieron hasta 630 Obispos,
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todos Orientales 9 excepto los 
Legados del Papa: el Empera
dor envió los primeros Oficia
les de su Imperio, y  también 
concurrieron muchas personas 
ilustres: el Papa escribió al Con
cilio , que reconociesen á Pas- 
casino por Presidente, que ha
cia sus veces. Arregladas las co
sas se celebró la primera sesión 
el dia ocho de Oólubre, y  en 
ella se quejaron los Obispos 
del Concilio de Efeso tenido 
por Eutiques^ y Dióscoro de los 
malos tratamientos que con 
ellos hicieron, y  otros agravios 
contra San Flavíano. A l mismo 
tiempo los Obispos que asis
tieron á este Seudo-Concilio
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declararon , como habían sido 
violentados, y amenazados con 
destierro; y que involuntaria
mente firmaron un papel en 
blanco; y preguntados ¿por qué 
habían firmado de aquella for
ma? Respondieron todos á una 
v o z: Todos hemos errado, De

¿8  ANALISIS DE LOS CONCILIOS

claróse la s*e ae i?iaviano por 
Católica, y  fué condenado el 

lia bulo de Epheso. Fué 
anatematizado Eutiques , y  
Dióscoro Obispo de Alexan- 
dría; y  todos pedían, que los 
Obispos que habian presidido 
é aquel falso Concilio , fuesen

>s de la Dignidad Epis-
copal.

Después aprobó el Concilio
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la doctrina del Papa San León, 
conforme á la Fé del Concilio 
Niceno. Como Dióscoro, cabe
za del Conciliábulo Efesino, 
fuese convencido de atrocísi
mos delitos , fué condenado, y  
privado de su Dignidad por es
te santo Concilio , quedando 
anatematizado, Luego hizo el 
Concilio la confesión, y  difi- 
nicion de la F é , conforme á la 
de los Concilios N iceno, Cons- 
tantinopolitano, y Ephesino, 
con asistencia del Emperador 
Marciano.

En las siguientes sesiones hi
cieron varios arreglamentos de 
disciplina eclesiástica , y  de
pusieron algunos Obispos no



legítimamente colocados en las
Sillas, Finalmente se declaró 
que la Silla de Constantinopia 
tenia la primacía de honor des
pués de la de Roma. Finalizóse 
este Concilio el dia primero de 
Noviembre del año 451.  E l 
Emperador hizo algunas leyes 
concernientes á lo definido en 
este Concilio; y  el Papa San 
León dio una aprobación so
lemne á las Aétas del Concilio, 

Estos quatro Concilios G e
nerales están declarados por 
San Gregorio Papa por de tan
ta autoridad , y  veneración, 
como los quatro Evangelios.
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Concilio quinto General\

E l  quinto Concilio General 
fue el Constantinopolitano se
gundo , celebrado el año de 
J53 en tiempo que goberna
ba la Iglesia el Papa Vígilio, 
siendo Emperador de Constan- 
tinopla Justiniano Primero: Rey 
de España A g ila : R ey Ostro
godo en Italia Totila: R ey de 
Francia Childeberto: en Esco
cia Eugenio Segundo : Duques 
de Bohemia los dos hermanos 
Zeccos, y  L e ch ó : R ey Suevo 
en Galicia Rechiario.

L o  que dió motivo para ce-



iebrar este Concilio fué: pri
mero, las turbaciones excitadas 
por muchos Monges sobre los 
errores atribuidos á Orígenes, 
Segundo, los escritos de Teo
doro de Mopsueste , la Epís
tola de Ibas, y la obra de Teo- 
doreto contra los doce anate
mas de San C irilo: tres escri
tos conocidos con el nombre 
de los tres capítulos. Tercero, 
el ediélo del Emperador Justi- 
niano contra estos tres papeles, 
compuesto por Teodoro de Ce
sárea, con el título de Confe
sión de Calcedonia, á cuya for
ma se quiso obligar á todos los 
Obispos con pena de destierro 
la resistencia del Papa V igilio,
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nar
tnen de dicho Papa con el nom 
bre de
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con quien se empleó la vio*

, por él qual
sin

perjuicio de la autoridad del 
Concilio de Calcedonia; la con
denación del mismo 
los 
eran 
pítulos.

* 1 1 con
para celebrar ei 

Concilio , dieron principio á 
él los Orientales el dia quatro

año 5 5 3 en

pía ; asistieron los tres Ps



cas, el de Constantinopla, Ale^
xandría , y Anrioquía : tres 
Obispos diputados por el Pa
triarca de Jerusaien , y  en todos 
165 Obispos. Leído el ediéto 
del Emperador, declararon los 
Obispos, que defendían la Fe 
de los quatro Concilios Gene
rales , y que seguían también 
la Fé de los Padres. Examinada 
la doéírína de los tres capítu
los , y la doéirina de Teodoro 
de Mopsuerte, que comprehen- 
dia setenta y  un artículos, al oir 
los Obispos tanto numero de er
rores contra la Encarnación del 
Divino Verbo, clamaron anate
ma á Teodoro ¿ anatema á sus 
escritos. Después de esta quar-
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APOSTÓLICOS

ta

tutum , dirigido al Emperador, 
en el qual desecha los erro
res atribuidos á Teodoro; de
fiende á Teodoreto j y  en quan- 
to á la Epístola de Ibas , dice, 
que este Obispo fué declarado 
inocente en el Concilio, aun
que los Padres no declararon lo 
que tenia de injurioso contra 
San Cirilo,

Después se trató si era per
mitido condenar á los muertos, 
y  se citaron dos pasages de 
San C irilo , y  San Agustin, que 
probaban se podia hacer, y  se 
traxo el exemplo de Orígenes, 
condenado por Teófilo de A le-

E %



xandria. Se leyó la Epístola da 
I b a s ,  y al oir los errores que 
contenia, todos los Padres cla
maron , que aquella doélrina 
era herética, y que la conde
naban como tal. En la oéiava, 
y ultima sesión se leyó la sen
tencia que condenaba los tres 
capítulos, concebida en estos 
términos: Recibimos los quatro 
Concilios, de N icéa,d e Cons- 
tantínopla, de Efeso, y  de Cal
cedonia , y enseñamos lo que 
ellos han difinído sobre la Fé; 
condenamos á Teodoro de Mop- 
suerte , y  sus escritos impíos, y  
las impiedades escritasrpor Teo- 
doreto contra la verdadera Fé  ̂
contra los doce anatemas de
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San Cirilo * contra

torio , y  a 
zamos la 
se dice

ga que el Verbo 
« ó , y  se 
ría : que acusa a

culpa al Concilio de Efeso de
sto á Nestorio sin 

examen. Anatematizamos los
, y á sus

en número
firmaron esta sentencia.

toda la doctrina



de la Encarnación  ̂ relativa á 
los errores, que se acababan de 
condenar. Confirmó este Con
cilio solemnemente el Concilio 
de Calcedonia: condenó la he- 
regía de Eutiques, y  también 
fué condenado Orígenes; aun
que en las aftas de este Con" 
cilio no se ve la condenación. 
El Papa Vigilio se rindió á lo 
decretado por este Concilio, y  
aprobó en el mismo año quan- 
to en él se habia hecho; con
fesando , que no debe causar 
vergüenza el retratarse 5 cono
ciendo la verdad; y  declara por 
Hereges á los autores de los 
tres capítulos. Como los Lati
nos ignoraban la lengua Grie*
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g a , y  no conocían los errores

la causa de celebrarse este Con* 
cilio , se levantó un cisma, que 
duró cerca de un siglo, porque 
las Iglesias de Francia, España, 
y  A frica! no querían reconocer 
á este C on cilio : pero después 
declaradas las cosas enteramen
t e ,  todas las Iglesias, Orienta
les , y  Occidentales recibieron 
este quinto Concilio como Ecu
ménico.

Concilio sexto  G eneral1
E l  sexto Concilio General es 
el ano 111* en

de suerte, ni les constaba
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tiempo del Papa SanAgaton; 
siendo Emperador de Oriente 
Constantino IV. en Occidente 
en Italia rey naba Bertarido 
Longobardo; en España Ervi- 
gio ; en Francia Tierri j en Es
cocia Maiduino , en los prin
cipios de la época de los Sarra
cenos  ̂ pues Mahoma dio prin
cipio á su Reyno dia 15 de 
Julio del año 622 , de donde 
toman su época.

Se dio principio á este Con* 
cilio el dia 7 de Noviembre, y  
se finalizó el dia 16  de Sep
tiembre del año 6 8 1 , al qual 
asistieron Obispos con los 
Patriarcas de Constantinoplai, 
y  de Antioquía : otros ponen
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mayor número de Obispos. Fué 
convocado este Concilio por el 
Emperador Constantino Pogo- 
nato , muy C atólico, y asistió 
personalmente para mayor se
guridad de los Padres , contra 
la heregía de los MonoíelitaSj 
esto es, de una voluntad , pues 
no reconocían en Jesu-Christo 
mas que una voluntad. Sergio 
Patriarca de Constantinopla era 
el Autor de esta heregía, la 
qual destruía la perfección de 
la humanidad de Chrísto, pues 
la suponía privada de volun
tad , y  de operación, y  consi
guientemente el que fuese ver
dadero hombre.

• E l Patriarca d e . Jerusalen
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San Sofronio juntó un Conci
lio , y clamó contra esta here- 
gía, después de probar la uni
dad de persona contra Nesto- 
rio , y Ja distinción de las dos 
naturalezas contra Eutiques: 
luego estableció la doétrina so
bre las dos operaciones, y  las 
dos voluntades en Jesu-Chris- 
to. San Máximo , Abad del 
Monasterio de Crísópolis cerca 
de Calcedonia , fué también 
grande defensor de este artí
culo de Fe Católica, y  recogió 
de él la gloria del martirio: el
Papa San Martin tuvo la misma 
suerte.

El Papa San Agaton instrui
do de la convocación del Con-
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pía, envió á él sus 
con instrucciones 
E l sitio donde se

que 
tió el
de trece de sus 
abierta la primera sesión, ha 
blaron los

los
l o .

errores que 
Patriarca de

este error,
Se leyó en otra sesión el Con
cilio de Calcedonia, y  al ver



i
i

raciones, no pudieron respon
der los del partido contrario. 
Y  aunque citaron lugar del 
quinto Concilio en su defensa, 
nada les favorecía; antes bien 
se declararon algunos escritos, 
que los Hereges habían falsifi
cado , particularmente en el 
quinto Concilio, donde losMo- 
notelitas habían corrompido 
muchos lugares. También Ma
cario presentó otros lugares de 
los Padres corrompidos , y  fal
sificados por él mismo ; pero 
manifestado su doblez, y  en* 
redo, entonces los Obispos de* 
pendientes de Constantinopla 
declararon que recibían la ven
dad de las dos voluntades , y
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APOSTÓLICOS,

dos operaciones en
to,
á confesar la misma verdad; pe
ro estuvo tenaz en su error; 
y  convencido de haber trun-

fue por todos anatema, y  se le 
despojó de su Pallium, También

y sacerdotal

por los mismos errores 
pues se
res de trece Padres , en que

en

del Concilio la contumacia de 
 ̂ pues no quiso retratar 

sus errores 5 pronunció



cilio anatema contra Sergio, y  
contra el Papa Honorio Prime-
ro , porque seguia este error 
quando vivía. (Honorio fue omi
so en condenar á estos Here- 
ges, por eso el Concilio le con
dena.)/

En otra sesión , que fué la 
quintadécima % fué anatemati
zado Policiano Presbítero, por 
defender los errores de Maca
rio : fué depuesto de toda cla
se , y función sacerdotal 5 como 
Herege manifiesto, é impostorj 
pues quería tentar al Espíritu 
Santo diciendo 5 que resucita
ría á un muerto en confirma
ción de su doéirina: llevóse el 
muerto, y después de haberle
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dicho al oido Policiano todo 
quanto quiso, muerto se que
dó como lo estaba. Constanti
no Presbítero de la Iglesia de 
Ápaméa en Siria fue arrojado 
del Concilio por el mismo mo
tivo. En la décimao&ava, y  ul
tima sesión se leyó la difini- 
cion de la Fé en presencia del 
Emperador, y el Concilio con
denó principalmente i  Teodoro 
de Faram, á Sergio, Pirro, Pau
l o , y  Pedro de Constantínopla: 
al Papa Honorio, á Ziro de Ále- 
xandría, á Macario de Ánüo- 
quía, y  á Esteban, su Discípu
lo. Aprueba el Concilio las dos 
voluntades, y  dos operaciones 
en Jesu-Christo: prohíbe ense



gar otra cosa con pena de de
posición á los Clérigos, y  de 
anatema á los seglares. Final
mente firmaron los Legados, y  
Jos 165 Obispos, y el Concilio 
confirmó la difinicion de Fé 
con muchas aclamaciones.

^ 8 ANALISIS DE LOS CONCILIOS
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10 séptimo General\

ilio séptimo General 
fue el de JSiicéa segundo, siendo 
Sumo Pontífice Adriano Prime
ro: Emperador de Oriente Cons
tantino el Joven, hijo de Irene: 
Emperador en Occidente Cario 
Magno, y Rey de Francia: R ey 
de España Mauregato:



ro de
Primero * Rey 
D . García Iñis< : en

, Y GENERALES.

tieron 375 el año de

motivo de este 
fué para condenar la

, esto es, im

ia, liaspo
mado Constantino, fué el orí 
g e n , y  causa de esta 
tan célebre por las persecu 
clones que 
ciego de un zelo nada ilustra
do, confirmó ai Emperador de 
Oriente León III. Isáurico, en 
la opinión que había recibido



de los Musulmanes, de que el 
culto que se daba á las Imáge
nes de Jesu-Christo,de su Ma
dre María, y  de los Santos, era 
una idolatría. El Emperador im
presionado con tan perniciosa 
idea, dixo públicamente que no 
se podian adorar las Imágenes 
sin favorecer á la idolatría. E l 
Obispo de Constantínopla San 
Germán defendió varonilmen
te á las Imágenes , cuyo uso 
estaba recibido en la Iglesia 
desde los Apóstoles. E l Papa 
Gregorio II. se declaró igual
mente contra este error. E l Em
perador se dió por sentido de 
los Católicos, y  expidió un De
creto contra las sagradas Imá-
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genes* queriendo obligar á to
do el mundo á recibirlo. En 
conseqüencia de este Decreto 
mandó quitar todas las Imáge
nes de Christo , de su Madre 
Virgen , y  de los Santos, man
dando que se quemaran quan- 
tas hubiese en su Imperios sien
do esta una tan cruel persecu
ción qual inventaron los Genti
les. El Papa Gregorio III. es
cribió al Emperador León una 
admirable carta en defensa de 
las Imágenes, y no satisfecho 
con esto celebró un Concilio en 
Roma á este efeéto.

Sucedió en el Imperio á  
León Constantino Coprónimo, 
imitando á su padre en perse-

F %



guir á las Imágenes : la perse
cución fué mas cruel, y  vio
lenta que en tiempo de su pa
dre, y  los Monges fueron muy 
maltratados. Para ocultar con 
algún pretexto su tiranía, man
dó este Emperador celebrar un 
Concilio en Híeria , cerca de 
Constantinopla , de 338 Obis
pos, hechos todos Iconoclastas 
por temor de la persecución, 
y  en él expidieron un Decre
to contra las sagradas Imáge
nes. Quiso el benigno Señor 
consolar á su Iglesia, y  se va
lió del medio de quitar la vi
da á Deon, muriendo rabiando 
de dolores internos.

Como empuñase el cetro de
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Oriente Constantino, llamado 
Porphirogénito , con su madre 
Irene, el Patriarca de Constan- 
tinopla Tharesa con Irene, y  
su hijo escribieron al Papa, que 
ordenase un Concilio General 
para confirmar la tradición de 
la Iglesia en dar culto á las sa- 
gradas Imágenes. En conseqiien- 
cia de esto concurrieron 377 
Obispos á N icéa , todos de la 
obediencia de Constantino el 
Joven, esto e s , de Grecia , de 
Thracia, de la Natoiia, Islas del 
Archipiélago, Sicilia, é Italia. 
Diese principio á la primera se
sión dia 24 de Septiembre, y  
se finalizó el día 23 de Octu
bre del mismo año. Abierta la

F 3
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primera sesión con asistencia de 
los Legados del Papa, y  de dos 
Comisarios del Emperador, ha
bló el primero el Patriarca Tha- 
resa, exhortando á todos á qui
tar toda novedad, y conservar 
la tradición de la Iglesia en dar 
culto á las Imágenes. E l Con
cilio mandó que entrasen siete 
Obispos acusados , y  reconve
nidos de su mal procedimien
to: todos manifestaron su sen
timiento sincero de haber se
guido el error , y  el partido 
del Emperador León en perse
guir las Sagradas Imágenes, 
protestando que recibían con 
todo honor las Reliquias, y  las 
Santas Imágenes de Christo, de

8 4  ANALISIS PE LOS CONCILIOS
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María su Madre, 
tos. Leyóse la carta del Papa

y  a irene, y  también la que 
escribió al
en las que explicaba claramen 
te la tradición de la Iglesia so 
bre el culto de
y  anacuo i  naresa, que estaba 
en la misma creencia, esto es, 
que se debian adorar las Imá
genes con un 
reservando á Dios solo la Fe, 
y  el culto de Latría. Todo el 
Concilio aprobó este sentir: los 
Abades, y  los Monges dixeron, 
que su creencia era conforme 
á las cartas del Papa. Grego
rio de Neocesarea ,  que era el



mas notado en este error, ab
juró su diéiamen; y  hecha la 
confesión, entró á ocupar su lu
gar, Después dixo el Concilio, 
que era necesario que las San
tas Imágenes se restituyesen á 
sus lugares, y  se llevasen en

86 ANALISIS DE tos CONCILIOS

procesión.
En la sexta sesión, que fue 

el dia seis de Oólubre, se leyó 
el falso Concilio de los Icono
clastas, y fué condenado, y re
futado como conciliábulo ini-
quo, En la séptima Sesión se 
leyó la difinicion de la F e , en 
esta forma; decimos que las 
Santas Imágenes, sean de color* 
ó postizas , ó de otra materia 
conveniente, deben exponerse



ración de honor , pero no el 
culto de Latría : y  se podrá 
acercar el incienso, y las luces 
á las Imágenes. Los que se atre
van á pensar, ó enseñar otra



creto fué firmado por los L e
gados, y por todos los Obispos.

La última sesión se celebró 
en Constan ti nopla el dia 23 de 
Oftubre , adonde la Empera
triz Irene había llamado á los 
Obispos de este C oncilio , y  
asistió á esta sesión con su hi
jo Constantino. Se les leyó la 
difinicion del Concilio, y  pa- 
sages de los Padres leidos en 
N icéa, y  pusieron también sus 
firmas en la difinicion de Fe. 
Se anatematizó el Concilio , ó 
conciliábulo de Constantinopla 
contra las Imágenes, y  finali
zó este Concilio General. Los 
Griegos en su Menólogo hacen 
una Fiesta el dia doce de O c-
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tubre á este Concilio de Nicéa, 
como al V il. Ecuménico.

APOSTOLICOS, Y GENERALES, 8 9

S08093ÍÉ
o6iavo General\

JCil VIII. Concilio General fue
el ConstantinopolitanoIV, quan- 
dó gobernaba la Iglesia el Papa 
Adriano Segundo, siendo Em
perador de Oriente Basilio Ma- 
cedo; en Occidente Henrique 
I I I ; R ey de España Alfonso 
I I I ,  llamado el Magno; R ey
de Navarra Sancho 111. Garcés 
Conde de Barcelona Gofredo I
R ey Moro de Córdoba Maho- 
met I ;  R ey de Francia Luis 
I I I ; en Inglaterra Alfredo; en



Escocía Soivatio. Se dio prin
cipio á este Concilio ei día cin
co de Oétubre del año 8 6 9 ,7  
se finalizó el dia 28 de Febre
ro del año 870.

Phocio, autor del Cisma de 
los Griegos, y  perturbador de 
la Iglesia, con su diabólica ma
ña, y enredos pudo conseguir 
que el Emperador de Constan- 
tinopla Bardas arrojase de aque
lla Silla Patriarcal á Ignacio, y  
le confiriese á él mismo el Pa
triarcado, Intruso este sacrilego 
Phocio, confirió Ordenes sagra
dos, y juntando un conciliábu
lo condenó en él á Ignacio, le
gítimo Patriarca; y  siendo Pho
cio condenado por el Pontífice
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N ico lao , tuvo el atrevimiento 
de excomulgar al mismo Papa. 
En esta coyuntura murió el Em
perador Eardas, y  el nuevo Em
perador Miguel informado del 
arrojo de Phocio , se declaró 
contrarío, y lo arrojó de la Si
lla , que injustamente ocupaba, 
y  restituyó á ella á San Igna
cio. Muerto San Ignacio, tuvo 
arte Phocio para ser restitui
do á la Silla Patriarcal, valién
dose de la amistad de Teodoro 
Santabareno, que era un insigne 
Mago , y  hechicero, y  el Em
perador lo tenia por un Santo. 
Toplas estas mutaciones, y acae
cimientos padeció San Ignacio.

Contemplando el Emperador
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Basilio, y  San Ignacio la ne
cesidad que había de celebrar 
un Concilio General para re
medio de tantos males , escri
bieron al Papa Adriano: el Pa
pa se ofreció con zelo á este 
intento, enviando tres Legados 
con dos cartas áConstantinopla. 
Hecha la abertura del Concilio 
dia cinco de Oétubre, concur
rieron 383 Obispos. Lo primero 
que practicaron aquellos Padres 
fu é , mandar que entrasen al 
Concilio los Obispos que habían 
sido perseguidos por Phocio, 
que eran doce, y se les dixo, que 
se les tenia por muy feliee$»eti 
haber padecido por la defensa 
de la inocencia oprimida. Des-
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pues se presentaron los Obis
pos , Presbíteros, y  Diáconos, 
que se habían dexado vencer de 
la persecución de Phocio , y  
ellos manifestaron el sentímien* 
to que tenian de su flaqueza 
expusieron los males que les ha* 
bian hecho padecer, diciendo: 
nos cargaban de cadenas, y  de 
argollas de hierro: después de 
muchos días nos daban heno por 
alimento: muchos han sido en
cerrados en prisiones obscuras, 
é infestas; otros condenados á 
serrar marmoles, y heridos á 
golpes de espada. Se mandó que 
entrasen los Presbíteros ordena
dos por Metodio, y  por Igna
cio , que pedían ser recibidos á
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penitencia, y  en numero once. 
Todos quedaron restablecidos 
en su ciase después de haber
les impuesto alguna satisfacción.

En la V, sesión ordenaron 
los Legados que se presentase 
Phocio: luego que compareció 
clamaron: Este es Pbocio 5 que ha 
turbado toda la Iglesia^y procu
rado trastornarla en quanto le 

fué posible. Phocio afeétó guar
dar silencio, dando á entender 
su hipocresía. Los Legados di- 
xeron: Ved aquí un hombre, que 
ha cerrado los oídos como el as~ 
p id , y no quiere oir la voz del 
Concilio. Intimáronle á Phocio 
que se sometiera al Concilio, 
y  á Ignacio para ser recibido á
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la Comunión laical § pero
respuesta concío no

reconociese su error y se
mandó retirar.

En la VI. sesión se ordenó 
que entrasen los Obispos del 
partido de Phocio, estando pre
sente el Emperador, y  muchos 
de ellos renunciaron el cisma, 
se sometieron al Concilio, y al
canzaron perdón de sus d 
ciertos. En la VIL sesión 
ció Phocio, y  se le leyó así á 
él como á sus partidarios un 
monitorio para exhortarlos con 
pena de anatema á sujetarse al 
uicio dél

x o ,
mas En la VUL



sesión primeramente de ordeii 
dei Emperador hicieron traer 
todas las promesas que Phocio 
había exigido del Clero , y  de 
ios seglares de todo estado , las 
Á¿hs del Concilio contra San 
Ignacio , los libros fabricados 
contra el Papa Nicolao, y  se 
echaron en un brasero, que se 
había encendido en medio de la 
Asamblea. Se manifestaron to^ 
dos los enredos con que había 
perturbado la Iglesia, procu
rando separar la Iglesia de 
Oriente de la de Occidente: se 
recibió la abjuración de muchos 
Iconoclasias: se pronunció un 
anatema cíxntra los de esta sec-

“ é-

tá, f  se atiabó pronunciando los
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anatemas contra Phocio
En la IX, sesión se impuso 

penitencia á los testigos falsos, 
que el Emperador Miguel habia 
hecho declarar contra San Ig  ̂
nació , á influxo de Phocio» En
la X. sesión se halló el Emp 
rador Basilio con su hijo Cons- 
tantino, y  veinte Patricios* con 
los demás que componían el 
C oncilio: se aprobaron los sie~
te Concilios Generales prece
dentes , á los que se añadió este 
o&avo» Se confirmó la condes
nación pronunciada contra Pho
cio por el Papa Nicolao 9 y

cion de la Fe del Concilio. Es
ta contiene los anatemas contra



los hereges , particularmente 
Monotelitas, y  los iconoclas
tas. Se leyeron veinte y siete 
Gañones, que habían hecho en 
el Goneilo, siendo la mayor 
parte de ellos contra Phocio. Se 
decretó que se observasen las 
Tradiciones Apostólicas. Todos 
los Padres manifestaron su con
sentimiento con muchas acla
maciones : firmaron los tres Le
gados del Papa, y sucesivamen
te todos los Obispos, y Lega
dos. Llevadas á Roma las Adías 

este Concilio, el Papa Adriav 
no Jas confirmó luego que las 
vertieron en latin.

r ' . ** • ■ ‘ . - i ' " \
' *......  - —' - ^  . )
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nono G eneral1

xM  nono Concilio General es
el Late vánense primero, quando 
gobernaba la Iglesia ei Papa Ca
lixto II. siendo Emperador de 
Alemania. Enrique Quarto; en 
Oriente Juan Comneno: Rey de 
Castilla y  León Doña Urraca: 
en Navarra Don Alfonso, que 
también lo era de Aragón: en 
Portugal Don Alonso Enrique 
su primer Conde : Conde de 
Barcelona Ramón I V : Rey Mo
ro de Córdoba Ali-Aben-Taxi- 
fen III: Rey de Francia Luis VI, 
el G ordo: en Escocía Aiexatv*
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dro 1 : en Inglaterra 
Enrique I: en Dinamarca Nico
lao , ó O lao: etí Suecia Bóles- 
lao I I I : en Ungría Esteban II: 
en Bohemia Ladislao I I : en 
Moscovia Walodomiro II. Se 
celebró el ano 1123.

ise en este Concilio 
mas de 30a Obispos, y  mas de 
sesenta Abades; en todos cerca 
de mil Prelados. Se trató en él 
de la disciplina eclesiástica, 
que se hallaba muy deteriora
da con las turbaciones que cau
saron los E V y  con
los cismas. Se trató sobre la co 
lacion de Beneficios, y  Digni
dades: sobre la simonía que sé

en ellos. Declararon^



se nulas las ordenaciones hechas 
por el Anti-Papa Bundino,

Se ordenó por este Concilio, 
que ios que se habían puesto las 
cruces en los vestidos para el 
viage de Jerusalen, que no se las 
quitasen, y  los que las habían 
quitado, se las volviesen á poner 
baxo de pena de excomunión, 
Como los Monges se introdu- 
xesen en varias funciones ecle
siásticas , se les limitó su auto
ridad. Se publicó sentencia de 
excomunión á los monederos tai- 
sos; y  se decretaron otros im
portantes puntos para la disci
plina eclesiástica.
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décim o

E l  décimo Concilio General es
el Lateranense IL  celebrado el 
año de 1 1 3 9 ,  siendo Pontífi- 
ce Inocencio Segundo: Empe
rador de Alemania Conrado III: 
en Oriente Juan Comneno : R ey 
de Castilla y  Leca Alfonso 
V II3 Emperador : en Navarra 
García VI: en Aragón Petroni
la, y Ramón: en Córdoba R ey  
Moro Abo-AIi-Aben-Taxifen IV: 
en Portugal Alfonso Enrique: 
en Francia Luis V I I : en Esco
cia David I : en Inglaterra Es
teban I: en Dinamarca Erico III:



en Polonia Ladislao II: en Un- 
gría Vela II: en Bohemia Ladis
lao III: en Moscovia Wolodo- 
miro II.

Convocado este Concilio, 
fue su abertura el dia 18 de 
Abril del año 1139 , al qual 
concurrieron mas de 900 Obis
pos, y  el Emperador Conrado, 
E l principal objeto de este Con
cilio fue la reunión de la Igle
sia después del cisma que ha
bía ocurrido. Fueron condena
dos los nuevos Maniquéos, que 
sembraban sus errores, y  los de 
Arnaud de Brese, antiguo dis
cípulo de Abailardo: este de
clamaba contra el Papa, contra 
los Obispos, Clérigos, y Mon-
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ges, poniendo todo su conati? 
en adular á los seglares, Tam
bién atendió el Concilio contra 
Pedro de Bruis, que afirmaba, 
que los bautismos no aprove-

V

chaban sino á los que tenían uso 
de razón* dogmatizó este here- 
ge contra la Eucaristía , con 
otros errores. También se pn> 
hibió en este Concilio á los
_ _ 5- _

Monges, y  Canónigos Regla
res el exercer arte de Medici
na. Descomulga á los incenda- 
rios: prohibió de nuevo los tor
neos : las concubinas de los 
Eclesiásticos; y  estableció otros 
puntos muy importantes.
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X I. General

mjji undécimo wonciuo u< 
ral fué el Laieraneme I I L  
lebrado el año de 1 1 7 9

ne-
ce-
en

tiempo del Papa Alexandro III: 
Emperador de Alemania Fede
rico Primero,* llamado Bárbaro- 
vea: de Oriente Manuel Comne-
ño: R ey de Castilla, y León 
Fernando I I : en Navarra San
cho V II: en Aragón Alfonso II: 
en Portugal Alfonso Enrique: 
R ey Moro de Córdoba Aben- 
Jacob: en Francia Luis VII: en 
Escocia Guillelmo: en Inglater
ra Enrique I I : en Dinamarca



Valderaaro: en Polonia Casimi-
_ * V ̂

ro I I : en Ungría Vela I I I : en 
Bohemia Federico Bedzirch: en 
Moscovia Wuzeleboldo.

Este Concilio se celebró con 
tres sesiones en ios dias $, 14 , 
y  19 de Marzo del año 1 1 7 9 , 
presidiendo á él el Papa Ale-* 
xandro III, acompañado de los 
Cardenales, de los Prefectos* 
de ios Senadores, y  de los Cón
sules de Roma. Constaba de 30^ 
Obispos de todos los Países Ca? 
tólicos, con Neélario Abad, que 
asistió por parte de los Griegos. 
El motivo de la celebración de 
este Concilio fu é, remediar los 
abusos que se habían introdu? 
cido por el largo cisma 5 que aca?
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baba de extinguirse. Para pre
caver los cismas* si en la elec
ción de Pontífice no están acor
des los Cardenales, se decretó* 
que se tuviese por legítima la 
elección que de tres partes de 
votos tuviese las dos; y el que 
tenga menos de dos partes de 
votos no se atreva á tomar el 
nombre de Papa; pues será pri
vado de todo Orden Sagrado* 
y  excomulgado el que hiciere 
lo contrario: ni se le concederá 
mas que el Viático al ñn de 
su vida.
-■  En este Concilio se hicieron 
veinte y siete cánones, y  entre 
ellos se condenan muchos abu
sos* que habían introducido las
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apelaciones freqiientes. Se pfo¿ 
hibió el pedir cosa alguna por 
la toma de posesión de los Obis
pos  ̂ de los Abades, y  Curas; 
por las sepulturas, por los ma
trimonios, y otros Sacramentos* 
Los Obispos dieron grandes 
quejas contra las Ordenes Mili
tares de los Templarios, y  Hos* 
pitalarios. Se prohibió á los Re
ligiosos de qualquiera instituto 
que fuesen el recibir ningún 
novicio por dinero, y  el tener 
algún peculio con pena de exr 
comunión. Se renovaron los ar-

V r *  TFl I*,**

reglamentos para Ja continen
cia de los Clérigos; y  se pro*» 
hibió la pluralidad de los Benfer
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declararon nulas las órdenes he
chas por 061 aviario ,  y Guidon%
Antípapas: el primero acabó sus 
dias el año 1 1 64 , y  el segun
do el año 1168.  Fueron conde
nados los he reges Albigenses^y 
Valdenses. Los Valdenses se opu
sieron á las indulgencias, ayu
nos, invocación de los Santos, 
Religiones,y potestad eclesiás- 
tica. Los Albigenses sentían con 
los Valdenses , y  anadian los 
dos principios coeternos de los 
Maniquéos. También se mandó 
en este Concilio, que los Reli
giosos^ que son elevados á la 
Mitra * manténgan t e  habito de 
m  Religión. Hiciéruase otros 
muchos cánones, muy impor-
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tantes á la disciplina eclesiás
tica.

E l  duodécimo Concilio Gene
ral es el Lateranense IV . cele
brado en la Basílica de Cons
tantino desde el día 11 hasta el 
dia 30 de Noviembre en el año 
1 2 1 5 ,  convocado por el Papa 
Inocencio I I I , siendo Empera
dor de Alemania Federico II: en 
Oriente Aiexo Ducas: R ey de 
Castilla Enrique I: en Navarra 
Sancho VIII: en Aragón- Ja y me 
I : en Portugal Alfonso II : R ey  
Moro de Córdoba Mahomet Vi



en Mallorca Retabohida. ó Ba- 
hiba: en Francia Felipe U r  ea 
Escocia Alexandro II % en In-

Valdemaro II ; en Suecia Etico

gría Andrés 11 r  en Bohemia 
Othoearo L

El Papa Inocencio dio aber
tura al Concilio con un sermón  ̂
ai qual asistieron 71 Arzobis
pos, 4 16  Obispos, 80 Abades, 
y  Priores: los Embajadores de 
los Emperadores, de los Reyes, 
y  de casi todos los Príncipes

xusatea R aou l, y  el Patriarca
H



de i los. Maroiiitas* Este ultimo 
fue; iasíruido en la E e * y  cere
monias de la ‘ Iglesia, y  las hi
zo observar i  los de su Nación.

En el primer capítulo de los 
decretos de este Concilio se hi
zo la  jeiposición déla Fe Ca
tólica, la qual aspira á excluir 
dos principios , que admitian 
los Maniqueos : uno bueno, y  
otro malo.: Autoriza el Testa
mento viejo, y  confirma que 
no hay mas que una Iglesia uni
versal, fuera de la qual ningu
no se puede salvar: que no hay 
mas que un sacrificio, que es 
eUdé la Misa , y  explica este 
Incruenta sacrificio. Este Con
cilio ncbndenó el tratado del
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Abad Joachin contra Pedro 
Lombardo sdbre la Trinidad; y  
el Papa refiere sú opinión. £1 
tercer canda; pronuncia anate
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ma contra todas las heregías con* 
trarias á la exposición de la Fe 
antecedentemente explicada con 
cualquiera nombre ¡ que tengan.

Cada Obispo visitará, á lo 
menos una vez al año, por sí mis* 
rao, ó por persona capaz la par
te de su Diócesis donde se di
ga que hay béreges. Arregla el 
modo con que el superior debe 
.proceder .para, el castigo de los 
delitos^ Este, -canon es célebre, 
-y i ha servido, después de funda- 
, mentó á todo el procedimien- 
. t a  í criminal, aun dé los ,Trib»-

H t



se concedió, *}ue é l Patriarca de 
Constautipópla fuese el primero 
en Orienteylo que hasta ahora 
íío se había aprobado por la 
iglesia Romana: el Alexandrir 
no, que hasta aquí era primero*, 
se declaró segundo: el de Am- 
sloquía tercero; y el de Jerusa- 
ien quarto. t

Se difinió la autoridad de los** * i

Obispos sobre los Canónigos ry  
*el modo de castigar sus exce
sos ; como asimismo' el tiento 
con que* se debe proceder en 
las excomuniones. Lós impedi
mentos del matrimonio se. re- 
duxeron hasta ct quarto grado, 

-excluyendo los tres restantes,



íjue antes impedían , pues lle
gaban al séptimo grado. Se pro
híbe á los Clérigos el dar sen
tencia de muerte, y  el asistir 
á  ninguna ejecución sangrien
ta : y  á los Príncipes el que 
hagan alguna constitución so
bre los derechos espirituales de 
la Iglesia. Se manda que en las 
Iglesias Catedrales, y  Colegia
tas haya un Maestro, que ense
ñe . gratis la Gramática , y  de
más ciencias. En las Metropo
litanas habrá un Teólogo, que 
enseñe la Sagrada Escritura.

Después se siguen los cáno
nes sobre las elecciones, y los

APOSTÓLICOS, Y GENERAIS. Hg
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^Sacramentos, de Penitencia, y  
JLucháristía: luego sobre la con-
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fesion, y  comunión Pasqual* 
Que un Abad no pueda gober
nar muchos Monasterios, ni un 
Monge tener plaza en muchas 
casas. Prohíbe á las Religiosas 
el recibir á ninguna con pre
texto de pobreza. La mayor par
te de los decretos de este Con
cilio han servido dé fundamen
to á la disciplina que se ha ob
servado después, y  son muy cé
lebres entre los Canonistas*

Concilio

JIM terciodecimo Concilio G e
neral fué el de León de Franciá, 
quando gobernaba ia  Nave de
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San Pedro el Papa Inocencio IV , 
en el año de 1245* Siendo Em
perador de Alemania Federico 
I I :  en Oriente Baiduino: Rey 
de España San Fernando Ter- 
cero dé León ■, y  Segundo de 
Castilla: en Navarra Teobaldo: 
en Aragón Jayme I :  en Portu
gal Sancho I I : R ey Moro de 
Granada MahormetNAben-Ala- 
mar te en Córdoba Aben-HuI: 
en Francia San Luis IX a. en Es
cocia Alexandro II • en Inffla-

ca Etico IV : enSuécia Erico IIí 
en Polonia Ladislao II: en Un- 
gría Vela I V : en Bohemia¡ Wen
ceslao I I : en Moscovia Fores- 
lao L

H 4



La causa de celebrarse este 
Concilio General , fue para pro
ceder contra el Emperador Fe- 

.deríco , que no cumplía el voto 
que tenia hecho? en una enfer
medad de ir á? socorrer lá Tier
ra Sarita, Tan funestas conse- 
qüencias se -originaron de ésto,* 
que reduxo lálÁlémania- á una
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Italia introdujo infinitos males# 
Después deja muerte* delíPa-  ̂

pa Gregorio IX , su sucésor lno*

á él á los

Concurrieron aj] tiempo 
5 y  se hallaron eft et



Concilio Baidüino I I , Empera
dor de Constantinopla $ San 
Luis R ey de Francia, y R ay- 
mundo Conde de Tolosa: los 
Prelados eran unos ciento y qua- 
renta, así Obispos, como Ar
zobispos , teniendo á su cabeza 
tres 'Patriarcas Latinos, ei de 
Coafótantinopla, Ántioquía , y  
Aquí ley a , ó Venecía : habia 
también muchos Procuradores 
de Prelados ausentes, y Dipu
tados.

Aunque en la Congregación 
preliminar ofreció ei Empera
dor Federico qpor su Embaxa- 
dor el perseguir á los Táciaros, 
Sarracenos, ly Gorasmianos, ei 
Papa despreció estas ofertas, di
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ciendo, que Federico nunca 
cumplió su palabra. En la pri
mera sesión, que fue el dia 28 
de Junio, pronunció el Papa un 
discurso para el arreglo de los 
Prelados, y  de los Pueblos, y  
para ocurrir á la insolencia de 
los Sarracenos, extinguir el cis
ma de los Griegos, la crueldad 
de los Tártaros, y  la persecu-  ̂
clon, que Federico había hecho 
al Papa Gregorio su predecesor; 
añadiendo, que este Príncipe era 
herege , y  sacrilego. Aunque 
Tadeo de Suecia procuró favo
recer , y  defender á  su amo Fe* 
derico, algunos Obispos habla
ron con mucha valentía, y  es
píritu contra Federico.
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En la tercera sesión, que se 
celebró el d¡a 17 de Junio, or
denó el Papa con aprobación del 
Concilio, que en adelante se ce
lebrase con Odlava la Fiesta de 
la Natividad de María Santísi
ma, Después se leyeron diez y  
siete artículos de reglamento, 
la mayor parte sobre el proce
dimiento judicial. Lo tercero
solicitó el Papa, que se p 
tasen socorros para el Imperio 
de Constantinopia , y  que

isen en ellos la mitad dt 
la renta de todos los Beneficios
Acfuí se quejaron los Diputados 
de Inglaterra de las exacciones 
de la Corte Romana, El Papa 
respondió, que aquel asunto pe



día una madura deliberación. 
En la quarta sesión Tadeo 

declaró, que el Papa quería pro
ceder contra el Emperador Fe
derico , y  que apelaba ai Papa 
futuro, y Concilio General fu
turo. Como el Papa declarase 
que aquel Concilio era Gene
ral , pronunció sentencia de de
posición contra Federico, y  ab
solvió del juramento de fideli
dad á quantos se le hablan he
cho de fieles , amenazando con 
excomunión á qualquiera que le 
diera socorro , ó consejo. Los 
delitos de este Príncipe,; según 
esta sentencia, eran, el perjuro^ 
sacrilegio, y  la heregía. También 
se hizo decreto para el socorro
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»pla, y  ot ¡
la Cruzada, y para la discipli
na eclesiástica.

Concilio X I V . Ge\

odécimo Concilio Ge
neral es el Lugdtinense I I  ó de 
León de Francia, celebrado el 
año de 1 2 74 , por el Papa Gre

Oriente Miguel Paleólogo : en 
Alemania Rodulfo, Conde de 
Abspurg., tronco de la casa de 
Austria : Rey de Castilla A l
fonso V I , y  X. de León: en 
Navarra Juana: en Aragón lay

óme Primero : en Portugal AL-

gorio X , siendo Emperador de



fonso III : Re y  Moro de Graz
nada Mahomet-Mir II: en Fran
cia Felipe III. el Atrevido : en 
Escocia Alexandro I I I : en In
glaterra Eduardo I V : en Dina
marca Erico Primero: en Sue

1 2 Á  ANALISIS DE LOS CONCILIOS

cia Valdemaro: en Polonia Bo
leslao V : en Ungría Ladislao II: 
en Bohemia Othocaro II.

Halláronse en este Concilio 
quince Cardenales , cincuenta 
Obispos , mas de sesenta Aba
des, y  mil Doétores: dos Pa
triarcas Latinos , el de Cons- 
tantinopla, y  el de Antioquía: 
asistió á este Concilio Gene
ral San Buenaventura, y  Pedro 
de Tarantesa, Obispo de Hos
tia ¿ como asimismo los Emba-



xádores de los Reyes de Fran
cia ,  Alemania , Inglaterra, Si
cilia, y otros muchos Príncipes: 
concurrió el Rey de los Tárta
ros , que se bautizó en el Con
cilio solemnemente. Santo Tilo
mas de Aquino fué llamado á 
este Concilio 5 pero murió en 
el camino, y en su lugar lla
mó el Papa á Agustino Triun
fo , del Orden de San Agustin.

En la primera sesión, que se 
celebró el dia 7  de Mayo, ex
puso el Papa los motivos de 
la convocación de aquel Con
cilio , que eran el socorrer á la 
Tierra Santa , la reunión de 
los Griegos, y  la reforma de 
las costumbres. En el interme-
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dio de la primera á la segunda 
sesión alcanzó el Papa de los 
Obispos, y de los Abades una 
décima de las rentas eclesiásti
cas. En la segunda sesión se 
hicieron varias Constituciones 
sobre la Fé , y se despidieron 
los Diputados de los Cabildos, 
los Abades, y demas Prelados 
inferiores. En la tercera sesión, 
que fue dia 7 de Junio, se pu
blicaron doce Constituciones 
sobre las elecciones de los 
Obispos, y las órdenes de los 
Clérigos ; y se esperó á que 
llegasen los Griegos.

Como llegasen los Griegos, 
se celebró la quarta sesión dia 
ó  de Julio. Estos Griegos eraá

ji
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las tres causas de la convoca
ción del Concilio,y añadió,que 
los Griegos ninguna cosa tem
poral perderían por sujetarse á 
la obediencia de la Iglesia Ro
mana. Después se leyó la carta 
del Emperador Miguel, que con
tenía la profesión de la F e ; y 
asimismo se leyó otra carta de 
treinta y cinco Obispos : final
mente Gorge Acropolita hizo 
en nombre del Emperador el ju- 
yamento , por el qual abjuraba 
el cisma,y aceptaba la profesión 
de la Fé de la Iglesia Romana^

I



reconociendo su primacía. Se 
cantó el Te Deum íaudamus, y  
el Símbolo en latín : después 
el Patriarca lo cantó en Grie
go ; cantándose dos veces la 
adición Filioque procedit, E l 
Doétor Seráfico San Buenaven
tura fué quien trabajó mucho 
sobre este punto de la reunión 
de los Griegos á la Iglesia La
tina Romana.

En la quinta sesión cele
brada día i ó  de Julio se hicie
ron catorce Constituciones en 
el arreglamento con que se 
ha de proceder en la elección 
de Pontífices. Prohíbe á todos 
el usurpar los bienes de la Igle
sia vacante. Procede contra los
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bigamos, y  contra los usureros 
manifiestos, á quienes prohíbe 
darles la absolución , y sepul
tura eclesiástica.

En la sexta y  última sesión, 
celebrada dia 17 de Julio, se 
dio el D ecreto para que no se 
multiplicasen Ordenes de Reli
gión : y  para la reforma de las 
costumbres reconviene á los Pre
lados ser causa del desarreglo, 
y  decadencia del mundo entero. 
También se trató en este Con
cilio sobre el socorro de la Tier
ra Santa. Las demas Constitucio
nes publicadas en este Concilio, 
que componen treinta y un artí
culos, se insertaron después en 
el sexto de los Decretales.

l a
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Concillo X V. General1

E l  quintodécimo Concilio Ge
neral es el Vienense , celebrado 
en Viena de Francia el año 
1 3 1 1 , y 1312 por el Papa 
Clemente V. que lo presidió: 
siendo Emperador de Oriente 
Andrónico Paleólogo: en Ale
mania Enrique V II: Rey de Cas
tilla, y de León Fernando IV 5 
y luego Alfonso X I : en Navar
ra Luis H utin: en Aragón Jay- 
nie II: en Portugal Dionisio: 
Rey Moro de Granada Maho- 
met-Aben-Nacar IV : en Fran
cia Felipe IV . el Hermoso : en
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en
: en Di

namarca
tía  Magno I I : en Polonia La
dislao IV í en Ungría Caroberto,

Juan

300 Obispos, y  muchos 
dos inferiores, con ei Rey de

el Hermoso, * 
acompañado de su hermano 
Carlos de Valois, y  de sus 
hijos, Luis

con
, y Jayme de 

motivo de la con
vocación de este 
la extinción del Orden de los



Templarios, y  para la discipli- 
na eclesiástica*

Como el Orden de los Tem
plarios se hiciese odiosa por 
su indocilidad, su mala fé , y  
por el abuso que hacia de sus 
privilegios: el mismo Papa dice 
en la Bula de la convocación 
del Concilio,que ha sabido con 
dolor , que esta Orden había 
caído en apostasía , y  en abo
minables delitos. Como habia 
examinado en presencia de mu
chos Cardenales hasta sesenta y  
dos individuos del mismo Or
den , y que confesaron los mis
mos delitos ; pero también es 
cierto, que para que confesasen 
los pusieron en tormento j por
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cuya causa varían los Autores 
en el modo de referir las cir
cunstancias de este triste acon
tecimiento, Cincuenta y nueve 
fueron quemados en el

, sin que ninguno con
fesase los delitos de que eran

y  clamaban que mo
rían inocentes: que el rigor de 
los tormentos les hablan hecho

, que no habian
cometido.

En la primera sesión de es
te Concilio, que 
de Octubre, hizo un
Sermón, en que 
causas de la convocación del 
Concilio. De esta sesión hasta

se pasó un año * que
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ge empleó en conferencias so
bre el asunto de los Templa
rios i todos los Obispos dieron 
su parecer, que debían ser oidos 
los Templarios antes de ser sen
tenciados : en el siguiente año 
el Papa por sentencia proviso
ria en presencia de muchos 
Prelados, con los Cardenales* 
abolió la Orden de los Tem
plarios , reservando á su dispo
sición, y á la de la Iglesia sus 
bienes, y  sus personas.

En la segunda sesión , cele
brada el dia 3 de Abril del año 
1 31 2  en presencia del R ey 
Felipe el Hermoso, su herma
no, y  sus tres hijos, publicó el 
Papa Clemente V. la supresión
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del Orden de los Templarios, 
que había subsistido 1 84 años: 
sus bienes se dieron á los Hos
pitalarios de San Juan de Jeru- 
salen, hoy de M alta: los bienes 
de los Reynos de Castilla, Ara
gón , Portugal, y Mallorca se 
asignaron para la defensa del 
País contra los Musulmanes. 
Los individuos de aquel Orden 
fueron castigados á proporción 
de los delitos que se compro
baron, Que sus delitos fuesen 
ciertos lo comprueba el mismo 
hecho de un Tribunal tan ve
nerable , compuesto de los ma
yores hombres del mundo, don
de ni la parcialidad, ni el par
ticular ínteres podía tener lu*
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gar en los Jueces , Príncipes, 
y  Doéiores de tan varias Pro
vincias , y  que muchos te
nían conexión por sangre , ó 
afinidad con ios mismos acu- 
sados.

Entre los diversos medios, 
que se propusieron para la dis
ciplina , y  bien de la Iglesia, 
con la supresión de varios abu
sos ; es el evitar la multitud de 
excomuniones sobre causas li
geras : los viages freqüentes de 
los Eclesiásticos á Roma : la 
cantidad de Beneficios, que la 
Corte Romana daba á los Ecle
siásticos, con perjuicio del de
recho dé los Prelados, que están 
en losLugares; la pluralidad de
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perfluidad de la mesa 
xó de sus vestidos.

este Concilio de las exencio
nes. Los Obispos pedian que se

* /
siasticos como

tos : esta demanda excito una
También se ter-

en-mino

y  el Papa
Concilio declaró, que

condenación

el Hermoso, como



ge 5 había sido siempre Católi
co , sin haber hecho cosa que 
lo hiciese reo de heregía; pero 
el Papa para contentar al R ey 
hizo un Decreto , en que decía* 
que nunca podía dar en rostro 
al R ey , ni á sus sucesores con 
lo que había hecho contra Bo
nifacio. Se decidió en este Con
cilio, que el Hijo de Dios ha
bía tomado el cuerpo pasible* 
y  el alma racional, que es esen
cialmente la forma del cuerpo* 
Qualquiera que se atreva á de
fender, que la alma racional no 
es esencialmente la forma del 
humano cuerpo, debe ser te
nido por herege.

En la terce ra ? y  ultima se-
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síon , celebrada el día 6 de

célebre reglamento sobre los

solo se confiara á hombres pru
dentes , capaces, y de buena re

nombre del Concilio hizo dos 
Constituciones sobre los pri
vilegios de los Regulares : la 
una para prohibir las vexacio- 
nes de los Prelados 5 la otra pa
ra suprimir los abusos: aquí se 
prohibe con pena de excomu-

, y que su



nion ipso fd 61o 9 que los Reli
giosos administran la Extrema
unción 5 el V iático , y  la Ben
dición nupcial 9 sin expreso 
permiso del Cura, Confirmó el 
Papa el establecimiento de la 
Fiesta del Santísimo Sacramen
to , instituida por el Papa Ur
bano VIII. El Concilio 5 miran
do la conversión de los infie
les 9 estableció el estudio de las 
Lenguas Orientales , mandando 
hubiese Maestros , que enseña
sen las Lenguas 9 Hebrea, Ará
biga , y  Caldea en las Univer
sidades , en Roma 9 París 9 Bo
lonia , Salamanca 9 Oxford. F i
nalmente se ordenó el impues
to de una décima para la Cru-
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e s , para

neral es 
brado desde el año de 1414 
hasta el año de 1418 
cilio se abrió el dia 5 de 
vietnbre, y la primera sesic 
tuvo el dia 16 . Convocado

lia y  León Juan I I : en Navarra
en an



do Primero: en Portugal Juan 
Primero: Rey Moro de Grana-, 
da Joseph III: en Francia Car
los V I : en Escocia Jacob Pri
mero : en Inglaterra Enrique V: 
en Dinamarca Erico VII : en 
Suecia Christobal Primero: en 
Polonia Ladislao V, Jabellon: 
en Ungría Sigismundo de L u - 
xémburgo : en Bohemia Wen
ceslao V : Emperador Turco 
Mahomet Primero.

Asistieron i  este Concilio 
4 Patriarcas , 47 Arzobispos, 
160 Obispos, 564 Abades , y, 
Doóiores ; y asistió personal
mente el Papa Juan XXIII. pre
sidiendo á las dos primeras se
siones: también asistió el Em-
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perador Segismundo, zelo
»43 

so de
la F é , y  de la paz de la Igle
sia. El motivo de la convoca
ción de este Concilio General 
fué el .apaciguar el cisma , y  
declarar á un legítimo Pontífi
ce : también fué no poco mo* 
tivo el proceder contra los er
rores de algunos Hereges, que 
isembraban su cizaña; y el pro
veer remedio á otros abusos,
que se habian introducido.

En la primera , y  segunda 
sesión se dio orden de prender 
á Juan de H u s, Herege, y  se 
procedió contra é l , y  sus erro
res ; pues abrazaba los errores 
de W iciefim pu gn aba el Pri
mado del Papa, la comunión



en una especie, y  el uso de la 
excomunión; y  añadiendo er
rores á delitos 3 fué degradado 
después, y  entregado al brazo 
seglar , por su pertinacia fué 
entregado á las llamas. Geró
nimo de P raga, Discípulo de 
H u s , pagó sus delitos con la 
mistna pena.

En el mes de Febrero del 
año 1415 se tuvieron varias
Congregaciones, y  se tomaron 
los medios para obligar al Pa
pa Juan XXIII. á renunciar el 
Pontiñcado, á causa de sus vi* 
cios personales. Prometió la 
renuncia el Papa Juan, si los 
otros dos Antipapás hacían lo 
mismo; pero luegoi ai ver que
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el nacer un nuevo 
* huyó Juan 

do de postillón,

Viendo la 
so esta fuga, dixo 
dor que el
no lamedla el aue trabajasen los

en la re
unión de la Iglesia, Gerson hi
zo un 
la si

a ; y  de aquí se

, o no es
, que en

casos
lio  sin mandato del 
las siguientes sesiones se



tilo mucho este punto : y  en 
la oélava se procedió contra 
los errores de W ic le f, que eran 
los ya referidos: mandó el Con
cilio quemar sus libros, y  que 
sus huesos fuesen desenterrad- 
dos , y  arrojados muy lejos de 
la Iglesia.

En las dos siguientes sesio
nes se citó al Papa Juan para 
que compareciera en el Con
cilio j mas viendo su resistencia* 
declaró el C oncilio , que por 
culpado en el cisma, por haber 
escandalizado á toda la Iglesia 
con sus depravados procedió 
miemos, por simoniaco, por sn 
vida mundana, juramentos fal-* 
sos , y  otros delitos, le suspem*
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dio el Concilio de todas las fon- 
ciones de Pontífice. Juan res
pondió, que no tenia que alegar  ̂
que reconocía al Concilio como 
santo, é infalible, y entregó al 
mismo tiempo el Sello, y  el Ani
llo del Pescador, juntamente 
con las súplicas que hacia al 
C on cilio , para que se le atea-* 
diera á su honor.

En la sesión XII. aprobó el 
Concilio la sentencia de depo
sición de Juan XXHL Después 
se recibió la abdicación de Gre
gorio X II, Antipapa. Se intimó 
á Pedro de Luna que hiciera lo 
mismo; pero no quiso, sino que 
insistió en ser tenido por Papa 
hasta que murió el año 14^4*

R *



Después de muchas instancias 
á que Pedro de Luna., con el 
nombre de Benediéto X III, re
nunciase el Papato pretendido; 
para apaciguar del todo el cis-* 
ma, viéndole contumaz, fué de
puesto por el C oncilio , como 
escándalo de la Iglesia, faélór 
del cisma, indigno de toda dig
nidad, y  oficio. Esto se prac-? 
tico en la sesión treinta y  siete.

En la sesión quarenta y  una 
fué eleélo en Pontífice el Car
denal Colonna, y  tomó el nom* 
bre de Martino V. Entre la se
sión X L H y  XLIII. el Papa 
Martino expidió su Bula de con
firmación del Concilio de Cons^ 
tanda, que representa la uo¿»
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versal Iglesia; y que quanto es
te Concilio ha aprobado , ó 
condenado en quanto á mate
rias de F e , y  contra los here* 
g es, queda aprobado, y  confir
mado ; pero no absolutamente, 
y según todos los puntos que 
hay en dicho Concilio. Todo 
esto prueba, que el Papa miró 
á este Concilio Ecuménico, y  
universal.

5S^^SOSOS(«̂ M^3íOSOSO^^Si

Concilio X V I L  General.

E l  decimoséptimo Concilio 
General es el de Basiléa, cele
brado el año 1431* PaPa 
Martino V. lo habia'señalado en



nion ipso falto 5 que ios Reli
giosos adminístren la Extrema
unción 5 el V iático , y  la Ben
dición nupcial , sin expreso 
permiso del Cura. Confirmó el 
Papa el establecimiento de la 
Fiesta del Santísimo Sacramen
to , instituida por el Papa Ur
bano VIII. El Concilio 5 miran
do la conversión de los infie
les 5 estableció el estudio de las 
Lenguas Orientales, mandando 
hubiese Maestros , que enseña
sen las Lenguas, Hebrea, Ará
biga 5 y Caldea en las Univer
sidades , en Roma , París, Bo
lonia , Salamanca 9 Oxford. F i
nalmente se ordenó el impues
to de una décima para la Cru-

IA O  ANALISIS DE LOS CONCILIOS



2ada , esto e s , para el recobro 
de la Tierra Santa,

APOSTÓLICOS, Y GENERALES, 1 4 1

General.

JtLl sextodécimo Concilio Ge
neral es el de Constancia , cele
brado desde el año de 1414 
hasta el año de 1418.  £1 Con
cilio se abrió el dia 5 de No
viembre , y la primera sesión se 
tuvo el dia 16. Convocado este 
Concilio por el Papa Juan XXIII, 
siendo Emperador de Alemania 
Sigismundo : en Oriente Ma
nuel Paleólogo : Rey de Casti
lla y  León Juan I I : en Navarra 
Carlos III: en Aragón Fernán-



do Primero: en Portugal Juan 
Primero: Rey Moro de Grana-, 
da Joseph III: en Francia Car
los V I : en Escocia Jacob Pri
mero : en Inglaterra Enrique V: 
en Dinamarca Erico VII : en 
Suecia Christobal Primero: en 
Polonia Ladislao V , Jabellon: 
en Ungría Sigismundo de L u - 
xémburgo : en Bohemia Wen
ceslao V  : Emperador Turco

I 4 2  ANALISIS DE LOS CONCILIOS

Asistieron á este Concilio 
4 Patriarcas , 47 Arzobispos, 
160 Obispos, 564 Abades , y, 
Doélores 5 y asistió personal
mente el Papa Juan XXIIL pre
sidiendo á las dos primeras se
siones: también asistió el Em



parador Segismundo, celoso de 
la F é , y  de la paz de la Igle
sia. E l motivo de la convoca
ción de este Concilio General 
fue el apaciguar el cisma , y  
declarar á un legítimo Pontífi
ce : también fué no poco mo* 
tivo el proceder contra los er
rores de algunos Hereges, que 
sembraban su cizaña; y el pro
veer remedio á otros abusos, 
que se habian introducido.

En la primera, y  segunda 
sesión se dio orden de prender 
á Juan de H u s , Herege, y  se 
procedió contra é l , y  sus erro
res ; pues abrazaba los errores 
dé W ic le f, impugnaba el Pri
mado del Papa , la comunión

K
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, y  el uso de la
excomunión; y  anaaienao er
rores á delitos, fué degradado 
después, y  entregado al

, por su pertinacia fué 
entregado á las llamas.
nimo de P raga, Discípulo de 
H u s , pagó sus delitos con la 
tnistna pena*

En el mes de Febrero del
año 1415 se tuvieron varias 
Congregaciones, y  se tomaron
los medios para obligar al Pa-

_____________ ____  ______  _  •£.

pa Juan XXIII. á renunciar el 
Pontificado, á causa de sus vi*
cios personales* Prometió la 
renuncia el Papa Juan, si los 
otros dos Antipapás hacian lo 
mismo ¿ pero luego; al ver que



se trataba el hacer un nuevo 
Pontífice  ̂ huyó Juan disfraza* 
do de postillón 5 y  saliendo de 
Constancia , se fué á Schafouse. 
Viendo la turbación que cau
só esta fuga ̂  dixo el Empera
dor que el retiro de JuanXXilL 
no impedia el que trabajasen los 
Padres del Concilio en la re* 
unión de la Iglesia. Gerson hi
go un discurso para establecer 
la superioridad del Concilio 
sobre e l Papa ; y  de aquí se 
originó la qüestion: Si el Con
cilio es  ̂ó no es sobre el Papa. 
Gerson probó, que en algunos 
casos puede juntarse el Concia 
lio  sin mandato del Papa. En 
las siguientes sesiones se ven-

K a
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tilo mucho este punto: y  en 
la oótava se procedió contra 
los errores de W ie le f, que eran 
los ya referidos: mandó el Con
cilio quemar sus libros, y  que 
sus huesos fuesen desenterrad- 
dos , y arrojados muy lejos de 
la Iglesia.

En las dos siguientes sesio
nes se citó al Papa Juan para 
que compareciera en el Con
cilio i mas viendo su resistencia, 
declaró el C on cilio , que por 
culpado en el cisma, por haber 
escandalizado, á toda la Iglesia

IAO ANALISIS DÉ LOS CONCILIOS

con sus
mientos, por simoniaco, por su 
vida mundana, juramentos fal
sos, y  otros delitos,  le suspen-



dio el Concilio d e todas las fun
ciones de Pontífice, Juan res
pondió, que no tenia que alegar, 
que reconocía al Concilio como 
santo, é infalible, y entregó al 
mismo tiempo el Sello, y el Ani
llo del Pescador, juntamente 
con las súplicas que hacia al 
C on cilio , para que se le aten
diera á su honor.

En la sesión XII. aprobó el 
Concilio la sentencia de depo
sición de Juan XXIIL Después 
se recibió la abdicación de Gre
gorio X II, Antipapa. Se intimó 
á Pedro de Luna que hiciera lo 
mismo; pero no quiso, sino que 
insistió en ser tenido por Papa 
hasta que murió el año 1424*

K  3

APOSTÓLICOS, Y GENERALES. I 4 7



Después de muchas instancias 
á que Pedro de L u n a c o n  el 
nombre de Benediéto X III, re
nunciase el Papato pretendido; 
para apaciguar del todo el eis-* 
ma, viéndole contumaz, fué de
puesto por el C oncilio , como 
escándalo de la Iglesia, faétór 
del cisma, indigno de toda dig
nidad, y  oficio. Esto se prac-? 
tico en la sesión treinta y  siete.

En la sesión quarenta y  una 
fué eleélo en Pontífice el Car
denal Colonna, y  tomó el nom* 
bre de Martino V. Entre la se
sión X L II, y  XLIII. el Papa 
Martino expidió su Bula de con
firmación del Concilio de Cons-. 
tanda, que representa la uni*
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versal Iglesia; y que quanto es
te Concilio ha aprobado , ó 
condenado en quanto á mate-» 
rías de F e , y  contra los here- 
g e s , queda aprobado, y  confir
mado ; pero no absolutamente, 
y  según todos los puntos que 
hay en dicho Concilio. Todo 
esto prueba, que el Papa miró 
á este Concilio Ecuménico , y  
universal.

Concilio X V I I .  G eneral.

General es el de Basiléa, cele
brado el año 14 3 1 • ^  P&pa 
Martino V. lo había señalado en

K 4



Pavía ; después lo transfirió á 
Sena, y  de Sena á Basiléa. £1 
Papa Eugenio IV. su sucesor 
confirmó su indicación en Ba
siléa, y  confirmó al Cardenal 
Juliano el derecho de presidir 
en é l ; en tiempo que era Em
perador de Oriente Juan Paleó
logo: en Alemania Segismnndo: 
R ey de Castilla y  León Juan II: 
en Navarra Doña Blanca : en 
Aragón Alfonso V : en Portugal 
Juan Primero : R ey Moro de 
Granada Mahomet-Aben-Azar 
X : en Francia Carlos V II : en 
Escocia Jacobo Primero: en In
glaterra Enrique V I : en Dina
marca Erico V II: en Suecia Eri
ca III ; en Polonia Ladislao V :
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en Ungría Alberto : en Bohemia 
Segismundo: Emperador Turco 
Amurates II.

Los dos principales objetos 
de este Concilio fueron , pri
mero , la reunión de la Iglesia 
Qriega con la Romana. Segun
do, la reformación general de 
la Iglesia, así en su Xefe, co
mo en sus miembros, según el 
proyeóio que se había formado 
en el Concilio de Constancia. 
Se dio principio en el dia % 3 
de Junio, y  la primera sesión 
se tuvo el dia 14 de Diciem
bre, empezándose este Concilio 
canónicamente.

En el intermedió de la pri
mera á la segunda sesión se sui

APOSTOLICOS, Y  GENERALES, 1 ¡ 1



po como el Papa Eugenio pro* 
curaba con todos los medios po
sibles separar el Concilio, y  tra» 
bajaba para impedir su progre
so. Sobre esto hubo muchas dis
putas , y altercaciones entre los 
Padres del Concilio, y el Papa, 
llegando i  tal extremo, que el 
Papa Eugenio IV. dio decreto 
para disolver el Concilio. Los 
Padres pidieron al Papa, que 
revocase aquel decreto , y  que 
compareciese delante el Conci
lio: pero como el Papa ni revo
case su decreto, ni comparecie
se , el Concilio declaró al Pa
pa por contumaz. Finalmente 
el Papa dio otro decreto para 
transferir el Concilio *á Ferrara.

ANALISIS DE LOS CONCILIOS



Informados ios Padres del Con
cilio de la conduéla del Papa 
Eugenio 9 se opusieron á este 
decreto con todo su poder, y  
autoridad. Este Concilio se mi- 
ra comunmente Ecuménico has
ta la vigésimasexta sesión: y así 
desde la sesión catorce celebra* 
da el dia 7 de Noviembre del

año 1433 9 en <lue PaPa re*" 
vocó su Bula de disolución, y  
se unió con el Concilio, hasta 
la sesión veinte y cinco inclu
sive, que fué el dia 17 de Ma
yo del año 1 4 3 7 , continuaron 
los Padres del Concilio de Ba- 
siléa sus sesiones, é hicieron sus 
decretos sobre las materias mas
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£1 día 3 1 de Julio fué la sé-
sioh veinte y  seis, y  en ella pi« 
dieron los Padres que compa
reciese el Papa Eugenio j pero 
el Papa no solamente no com
pareció, sino que expidió un 
decreto, con el que disolvia el 
Concilio de Basiiéa. E l Conci
lio procedió contra el Papa , y  
se refutó el decreto de trasladar 
el Concilio. Opuestos, y  divi
didos los Padres del Concilio, 
y  el Papa Eugenio después de la 
sesión veinte y nuevej el referido 
Papa Eugenio celebró su Conci
lio en Ferrara con los Obispos, 
y  Cardenales que siguieron su 
partido. El Concilio de Basiiéa 
proseguía en sus sesiones, y  en
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la treinta y  dos anuló este C oa
cilio quanto se había aguado 
en el Concilio de Ferrara, como 
Asamblea cismática, é indigna 
de tener el nombre de Concilio.

£1 día a 5 de Junio ya no 
constaba el Concilio de Basiléa 
sino de 39 Prelados, y  300 
Eclesiásticos, y se sentenció al 
Papa por contumaz: y  se pro
nunció sentencia de deposición. 
E l dia < de Noviembre eligie
ron en Papa á Amadeo, Du
que de Saboya; y  aunque rehu
só admitir la dignidad, le obli
garon á aceptarla, y tomó el 
nombre de Félix V ; y  mandó 
e l Concilio que todos los Fico
les le reconociesen por legíü-
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mo Pontífice, y  excomulgaban á
los que no le reconocían por Pa
pa. Así lo decretó aquel Concilio 
dia a6 de Febrero año 14 4 0 ., 

Esta elección del nuevo Pa-? 
pa levantó un nuevo cisma: unos 
estaban por Félix V ; otros por 
el Papa Eugenio. E l dia % de 
Julio se hizo el decreto para la 
Fiesta de la Visitación de nues
tra Señora á Santa Isabel. En
este Concilio se decretaron mû - 
chos puntos importantes : duró
su celebración doce años, des^ 
de el dia 19  de M ayo del año 
14 3 1 hasta el mismo mes del

A

año 1443 ; pero se halló redu
cido muchos años á una sombra 
de Concilio. Solamente se recor



noce Ecuménico hasta la sesión 
veinte y  seis; porque aquí fué
donde se empezó á tratar de la 
deposición del Papa Eugenio IV,
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Concilio W I I L  General.

décimooélavo Concilio Ge
neral es el de Florencia, ce
lebrado el año 1438 9 siendo 
Pontífice Eugenio IV : Empera
dor de Oriente Juan Paleólogo: 
en Alemania Alberto I I : Rey 
de Castilla, y  León Juan Se
gundo: en Navarra Blanca: en 
Aragón Alfonso V : en Portugal 
Alfonso V 5 que entró en este 
año de 1438 : Rey Moro de



Granada Mahomet-Aben-Azar 
X: en Francia Carlos V I I : en 
Escocia Jacobo I I : en Inglater
ra Enrique V I: en Dinamarca 
Christobal III: en Suecia Chrís- 
toba! Primero: en Polonia L a
dislao VJ.: en Ungría Alberto Du
que de Austria: en Bohemia A l
berto de Austria Emperador de 
Alemania: en Turquía Amura- 
tes II.

Este Concilio fue una conti-
*

nuaeion del de Ferrara j pues el 
Papa Eugenio IV. convocó en 
Ferrara un Concilio para opo-* 
nerlo al de Basiléa; ó mas bien, 
lo transfirió á Ferrara, donde 
la primera sesión se tuvo el día 
diez de Enero del año
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Concurrieron los Griegos i  Fer
rara, y  se trató de la unión de 
estos con los Latinos. En estas 
circunstancias ocurrieron varias 
causas para transferir el Conci- 
lio de Ferrara á Florencia. Em
pezóse á disputar sobre la pro
cesión del Espíritu Santo; y 
después de muchos argumentos 
en siete sesiones, convinieron 
los Griegos en que el Espíritu 
Santo procedía del Padre, y  del 
Hijo como de un principio; lo 
qual antes negaban los Griegos.

Concluida esta qiiestion tan
f  ■ -

célebre, y  de tanta importan
cia pararía Iglesia, pues de ella 
dependía la unión de ios Grie
gos con la iglesia Romana, lüe-
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go se trató la qüestion del parí 
ácimo; y convinieron los Grie
gos 5 que se podía consagrar con 
este género de pan, como con 
el fermentado, ó de levadura. 
L o  mismo sucedió en quanto á 
la creencia del Purgatorio, y  
que son aliviadas las almas con 
los sufragios de los Fieles vi
vos. Confesaron los Griegos la 
Primacía del Papa , y  que es el 
Pastor, y  Doétor de todos los 
Christianos. Finalmente se for
mó el decreto de unión, y  se 
puso en G riego, y  en L atín , el 
Papa lo confirmó *; y  « firmó; y  
después -pusieron también sus 
firmas los Cardenales y los Pa
triarcas , Arzobispos,., Obispos*
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& c. Los Griegos en numero de 
treinta partieron de Florencia
dia 26 de Agosto ry  llegaron 
á Constantinopla en primero de 
Febrero del año 1440.

Después de la partida de los 
Griegos continuó el Papa su 
Concilio, y  fueron tratados por 
hereges , y  cismáticos los Pa
dres del Concilio de Basiléa, 
que hablan depuesto al Papa 
Eugenio : declaró también á 
Amadeo por Antipapa, herege 
cismático, y  á todos sus facto
res reos lesee Majestatis ; ofre
ciendo, no obstante, él perdo
nar i  toa/que se reconociesen 
antes de cincuenta dias.

E l P ipa hizo un decreto pa-
L  %



ra reunir los Armenios á la Igle
sia Romana. En la quarta sesión 
celebrada el dia 5 dé Febrero 
del aSo 1 4 4 1 ,  se formó otro 
decreto de unión con los Jaco- 
bitas, y fué admitido por todos 
los Jacobitas Etiopes , ó Abisi- 
nps, y también quedaron unidos 
los Armenios. El Papa Eugenio 
IV. hizo todos los esfuerzos para 
reunir todas las seétas de Orien
te i  la Santa Sede;.pero no pu
do conseguir el que serecibie- 
sen todos sus decretos. ■
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E l  décimonono Concilio Ge-
 ̂ i .



9 y abierto el dia tres 
de Mayo del año 1512 por el

Emperador de Alemania

ña Don Fernando V : en Portu- 
gal M anuel: en Francia Luis 
X I I : en Escocia Jacobo IV : en 
Inglaterra Enrique VIII: en Di
namarca Juan Primero: en Sue
cia Juan I I : en Polonia Segis
mundo Primero: en Uogría La?» 
dislao V : en Bohemia Ladislao 
V I : en Moscovia Basilio 1U:

r Turco Selim
mero.

En
Paoa Julio IL

ilio presidió el



y  asistieron diez y  seis 
nales, setenta y  siete Arzobis- 
pos-, y  Obispos, y  seis 
cales de Orden,. E i motivo dé 
la convocación para  ̂este Con- 

í para reprimir^ el con- 
, ^ * ^ a r o ñ  en 

algunos.
, para la guerra ; sagra- 

contra el Torco , y  para la 
disciplina eclesiástica. En la ter
cera sesión* celebrada é ld ia  tres 
de.« Diciembre .renové ce l Papa

que adulaba qtíaato se
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Kállia hecho en P isa , y  en M i- 
lárfi, y  qué ponia á l Reyno de 
Francia en entredicho. En la V i 
sesióneelebrada el dia i

>3 £:t£
i



do todos los a¿los de aquel



aprobaron el Concilio de Le* 
tran. En la oétava sesión los 
Embaxadores de Francia trata-* 
ron al Concilio de Pisa de con
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ciliábulo, y  se adhirieron al lê
gítimo Concilio de Letran.

Aquí se leyó un decreto con
tra algunos Filósofos, que pre
tendían, que el alma racional er% 
mortal. Se publicó una Bula 
exhortatoria para la paz entre  ̂
los Principes Chrjstfanos. Otra 
para la reforma de los Oficiales
de la Corte de Roma. En la
sesión X.¡ se declaró, que los 
Montes Píos no son usurarios*

es mas
el dinero gratuitamente. Se de
cretó, que ningún libro setf im-?
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sin licencia del Ordina
rio. En la sesión XI, los Diputa- 
dos del Patriarca de los Maro
meas admitieron la profesión de 
la F e , confesando que el Espí
ritu Santo procede del Padre, y  
del H ijo , como de un princi
pio. También se leyó en esta se
sión la Bula del Concordato en
tre el Papa León X , y  él Rey 
de Francia Francisco Primero. 
Se decretó, que los Ordinarios 
tengan derecho de examinar á 
los Religiosos, que quieren em
plearse en el ministerio, y que 
los que se confiesan con ellos 
satisfacen al canon utriusque $e-
scus.

En la sesión ¿ se p



una Bula* que confirmaba to* 
do lo que se había hecho en las 
once sesiones antecedentes; y  al 
mismo tiempo ordenaba una im
posición de diezmos para em
plearlo en la guerra contra el 
Turco. Muchos Obispos dixe- 
ron, que quedaban por arreglar 
otras muchas cosas; por tamo 
debía no finalizarse el Concilio: 
pero como fuese niayor él nú
mero de votos en contrario 9 se 
finalizó el Concilio en esta se
sión , que fue el dia 1 6  de 
Marzo del año de 1 5 1 7 ,
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Concilio X X, y  último General
¥

E l  Concilio vigésimo g y  úl
timo General es el Tridentino. 
Como las heregías de Martin 
Lutero , de Juan Calvino , y  
otros He reges Sacraméntanos 
tuviesen rápidos progresos en 
Alemania , Francia , y otras 
Provincias , hizo reconocer i  
todo el mundo la necesidad de 
celebrarse un Concilio General 
para extirpar las infernales hi- 
dras 5 que inficionaban ai mun
d o ; y  ai mismo tiempo resta-» 
blecer el esplendor de la dis
ciplina 3 así Laycal 3 como C íe-



rícal, que se miraba muy de
caída. El Emperador Carlos V .
solicitaba con vivas ansias se*

celebrase el Concilio para re
medio de tanto mal¿. En virtud

9 T

de tan poderosos motivos , e l 
Papa Paulo III. expidió su Bu-: 
la para la convocación del Con
cilio General en la Ciudad de,

-  - * e  ’

Mantua , asignando el dia 23 
de Mayo del año 1 j  3 7 , expo-? 
niendo en ^ella, que para pu
rificar la Iglesia de las here- 
gías que.la infestaban, y  esta-* 
blecer la antigua disciplina, no 
bailaba otro m edio, sino con
vocar un Concilio General; pe
ro como el Duque de Mantua 
no permitiese que el Concilio

t  * __
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se celebra e en su Ciudad, el 
Papa prorogó su abertura has
ta el mes de Noviembre, sin 
señalar lugar. Después lo pro* 
rogó por otra Bula hasta el 
mes de Mayo del año 1538 
señalada la Ciudad de Vicen- 
cia. Finalmente por las mu
chas dificultades que ocurrie
ron , y varias disputas entre 
el Papa, el Emperador , y  Jos 
Príncipes Católicos sobre la 
Ciudad en que se había de ce
lebrar el Concilio, convinieron 
todos, que se celebrase en la 
Ciudad de Trento , propuesta 
por el Papa. En virtud de esta 
concordia el Papa Paulo III. 
por su Bula indicó el Concilio



en Trento para el dia i$  de 
Marzo del afio 1 543;  y  como se 
originasen otras dificultades, se 
difirió la abertura del Concilio 
mas de dos años,la qoal no se 
hizo hasta el dia 13 de Diciem - 
bre del año 1545 : én tiempo 
que era Emperador de Alema
nia, y Rey de España Carlos V: 
Rey de Portugal Juan III : en 
Francia Francisco Primero : en 
Escocia María Stuarda: en Iri* 
glaterra Enrique V I I I 2 eri Di* 
namarca Christiano III: en Sue* 
cía -Gustavo Prim ero: en Polo* 
nia Segismundo Prim ero: Em* 
perador de Moscovia Juan Ra-

4* z '

sí lides I I : Emperador ¿Turco So*
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cinco

treinta y tres i Obispos

ios otros 
des siete: 
nes siete: Doctores

10-

lio III s y Pió IV. Consta de

baxo

y  las nueve
Pío IV.



la Ciudad de Trento quarido 
se celebraba la octava sesión 
por esta causa se trasladó el 
Concilio á la Ciudad de Bolo
nia el año 1547.  Extinguida 
la peste, el Papa Julio III. res
tituyó á Trento el Concilio 
desde Bolonia el año 1550. En 
Bolonia solo se celebraron dos 
sesiones sobre la prorogacion 
del Concilio, En este tiempo 
se veía la Alemania muy tra
bajada con las guerras , y  fue 
necesario suspender el Conci
lio por diez años , desde e l 
año 1552 , hasta el de 15 
en que el Papa Pió IV . pudor 
conseguir que se continuase é i 
Concilio, y  sé concluyese el año
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dos ios errores

mo quedó establecida la disci
plina eclesiástica, y los cáno
nes antiguos para la reforma 
de las costumbres.

En la primera sesión de es
te Concilio se hicieron varios 
reglamentos para quanto se de
bía observar el tiempo que du
rase el Concilio. Para esto hu
bo varias Congregaciones, co
mo asimismo en la «
sesión ; y  en la sesión tercera 
celebrada el dia 4 de Febrero

M



del año 1546 se disputó mu
cho sobre las versiones de la 
Biblia , sobre el texto original* 
y sobre la Vulgata j y  se resol
vió por diélamen de Andrés de 
Vega Español * del Orden Se
ráfico, que la Vulgata se debía 
declarar por auténtica, esto es, 
que nada contenia contrario á 
la F e, y  á las buenas costum
bres , aunque hay en ella al
gunas expresiones no confor
mes al texto original; porque 
había mas de mil años que se 
hallaba respetada en la Igle
sia ; y  que los antiguos Con
cilios se servían de e l la , como 
exenta de todo error en la Fe, 
y  costumbres. Se tuvieron mu-
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chas Congregaciones sobre la 
tradición divina, y eclesiásti
ca ; y se examinó sobre el sen* 
tido , é interpretación de la 
misma Escritura Sagrada.

En la quarta sesión cele
brada el dia 8 de Abril, se le
yó el Decreto del Concilio, 
en que recibe los libros de la 
Sagrada Escritura del Viejo, y  
Nuevo Testamento, como tam
bién las tradiciones, que per
tenecen á la F é, y  á las cos
tumbres, como dictadas por la 
boca de Jesu-Christo, ó por el 
Epíritu Santo , y conservadas 
en la Iglesia por una sucesión 
continua. Después refiere el 
Catálogo de los libros Sagra-

M a
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dos, que son los siguientes.
Génesis , Exodo , Levítico, 

Números, Deuteronomio, Josué, 
Libro de los Jueces , R u th , de 
los Reyes 1 , 2 , 3 ,  7 4 : Pa- 
ralipómenon 1 , y  2 : Esdras 
i , y 2: Tobías, Judith, Esther, 
Job: libro de los Salmos, los 
Proverbios, libros de los Cán
ticos , la Sabiduría, el Eclesiás
tico.

Profetas.

Isaías, Jeremías, Baruch, Eze- 
qu iel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, 
Abdías, Jonás,Miqueas,Nahum, 
Habacuc , Sofonías , A g e o , Za
carías , Malaquías , Macabeos 
primero, y  segundo libro.
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A

E l Evangelio de San Mateo, 
de San M arcos, de San Lucas, 
y  de San Juan. Los Hechos 
Apostólicos. Las Epístolas de 
San Pablo á los Romanos: á los 
Corintos primera, y  segunda: 
á los G álatas: á los de Efeso: 
á los Filioenses : á los Goio-
senses: a ios i  esalomcenses pri
mera , y  segunda : á Timoteo 
primera, y  segunda * á Tito : á

á los Hebreos. L a
Epístola del Apóstol Santiago. 
L a  primera» v  secunda Epísto
la del Aposto! San Pedro. D e

primera, 
5 y  tercera Epístola. L a

m 3



Epístola de San Judas Aposto!. 
El Apocalipsis de San Juan.

Los libros que no son C a
nónicos son, la Oración de Ma- 
nasés, y los libros tercero, y  
quarto de Esdras.

Después declaró el Conci
lio por auténtica la versión de 

Ua Vulgata, como aprobada por 
jla Iglesia. En una Congrega
ción se trató de los abusos de 
aquel tiempo, ya en los Leélo- 
res de Teología , como en los 
Predicadores; y  de la exénciorr 
de los Regulares : sobre la re
sidencia de los Obispos si era 
de derecho divino, ó eclesiás
tico. También se examinó el 
dogma del pecado original.
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En la quinta sesión celebra
da el dia 17  de Junio, se leyó 
el Decreto de Fé sobre el pe
cado original; y* el mismo Con
cilio declaró, que en este De
creto no era su intención com- 
prehender á la Bienaventurada* 
é Inmaculada Virgen María* 
Madre de Dios. En una Con
gregación se examinó la ma
teria de justificación: la doc
trina de Lulero sobre el li
bre albedrio * la predestina
ción , y  el mérito de las 
buenas obras.

En la siguiente sesión * que 
fué la sexta * celebrada el dia 
13 de Enero del ano 1547* se
publicó el Decreto sobre la jus-

M4
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tificacion , que comprehende 
diez y seis capítulos, y treinta 
y  tres cánones contra los He- 
reges. Este Decreto encierra 
una luz admirable , y  no se 
tenia cosa mejor en los Conci
lios de los siglos mas ilustra
dos. También de la corrección 
de los Eclesiásticos Seculares, y  
Regulares. Otro Decreto trata 
de la obligación de residencia 
de los Obispos , y  sus penas: 
de los Beneficiados , y  visita de 
los Cabildos.

En la sesión ocftava se le
yeron los Cánones sobre los 
Sacramentos, que son en nú
mero treinta. Se leyó el Decre
to de Reformación , que con
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tiene quince capítulos* En esta 
sesión se leyó el Decreto de la 
translación del Concilio á Bo
lonia por la enfermedad con
tagiosa que reynaba en la C iu
dad de Trento. Desde la sesión 
oélava hasta la trece hubo va
rios Decretos de proseguir el 
Concilio , y  otros puntos , que 
retardaban su prosecución. Tu
viéronse varias Congregacio
nes ya sobre la Eucaristía, y  
ya sobre otros puntos muy 
esenciales.

En la sesión trece , celebra
da el dia 11  de O étubre, se 
leyó el Decreto sobre la Eu
caristía, que comprehende ocho 
capítulos, diciendo , que des-
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pues de la consagración de! 
pan 5 y del vino , nuestro Se
ñor Jesu-Christo , verdadero 
Dios, y  verdadero hombre , es
tá contenido verdaderamente, 
realmente, y  substancialmente 
baxo las especies de estas co
sas sensibles: que el verdadero 
Cuerpo de Jesu-Christo , su 
verdadera Sangre, Alm a, y  D i
vinidad está baxo las especies 
dei pan , y  del vino : que la 
una, y la otra especie contiene 
lo mismo que las dos juntas: 
que en la consagración la subs
tancia del pan se hace una 
conversión , y  mudanza en la 
substancia del Cuerpo de Jesu- 
Christo , cuya mutación se Ha-
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ma con propiedad Transubstun
cí ación ; y  el C oncilio  añadió 
once cánones con anatema 
contra los errores de esta ver
dad católica.

En la sesión catorce, cele
brada el dia 2 5 de Noviembre 
del año 1 5 5 1  , se leyó el De
creto sobre los Sacramentos de 
la Penitencia , y  Extrema-Un
ción. En él se d ic e , que Jesu+ 
Christo instituyó principal
mente el Sacramento de la Pe
nitencia después de su glo
riosa Resurrección , quando 
echó su aliento á sus Discípu
los, diciéndoles: Recibid al Es
píritu Santo : los pecados se per- 
donarán á ios que vosotros per
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donareis. Ei Concilio también 
definió la contrición perfeéia, 
y  explica la imperfecta, Des
pués establece la obligación 
de confesar todos los pecados 
mortales, hecho un serio exa
men , y  explica las circuns
tancias que mudan de especie. 
En quanto á ios veniales, dice, 
que aunque es bueno , y útil 
el declararlos en la confesión, 
se pueden omitir sin ofensa, y  
expiarlos por otros muchos re
medios, Se leyó el Decreto de 
la Extrema-Unción , como Sa* 
cramento instituido por Chris- 
to , que el Apóstol Santiago 
en su Canónica lo encomien
da claramente, cuyo uso está
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insinuado» en San Marcos* Pors 
otro Decreto obliga el Conci
lio i  que los Clérigos lleven 
el hábito Clerical  ̂ y  prohíbe 
la unión de los Beneficios.

En las sesiones quince 5 y  
diez y  seis hubo varias muta
ciones en los ánimos de los 
Padres del Concilio , y  por 
causa de las guerras se sus
pendió el Concilio por casi 
diez años ; y  se celebró la se
sión diez y  siete el dia 1 8 de 
Enero del año 1 5 Ó 2 , y  en ella 
se leyó la Bula de convoca
ción , y  un Decreto para la 
continuación del Concilio. En 
la sesión diez y  ocho, celebra
da el dia 22 de Febrero % se
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leyeron varias cartas del Papa, 
manifestando en ellas , como 
dexaba al Concilio el cuida
do de formar el Catálogo de 
los libros prohibidos. El dia 
11 de Marzo se tuvo una Con
gregación , en la que se exami
naron los doce artículos de 
reformación. Se empezó sobre 
el de la residencia de los Obis
pos, si era, ó no de derecho 
divino. El Papa no quería que 
llegase á una declaración so
bre este artículo: hubo muchas 
disputas , como también las 
habia habido en otras Congre
gaciones anteriores. Los Obis
pos Españoles hicieron grandes 
esfuerzos á fin de que se de
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clarase de derecho divino ; y  
aun los mas de los Obispos erad 
del mismo diótámen$ pero no 
se decidió este punto. Tratóse 
sobre los títulos de los que se 
ordenan: sobre la división de 
las Parroquias, y Capillas: so
bre los Curas ignorantes, y  e s - . 
candalosos : y  sobre las Enco
miendas.

En la sesión diez y  nueve, ce
lebrada el dia 14  de M arzo, se 
recibieron las cartas de creen
cia , que contenían los poderes 
de los Embaxadores del R ey  de 
Francia. En la sesión veinte, 
que fué el dia 4 de Junio, se 
examinaron las cartas de creen
cia , y  se trató sobre la Eucaris
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tía. Intentaban los Franceses la 
Comunión en ambas especies, y  
que sus Reyes en su coronación 
debian comulgar en ambas espe
cies. En la sesión veinte y  una, 
que fue el día 16  de Julio del 
año 1562 , se declaró que los 
Seculares, y Eclesiásticos, quan- 
do estos no consagran , no es- 
tan obligados por ningún pre
cepto divino á recibir la Euca
ristía en ambas especies.

En una Congregación los 
Embaxadores del Emperador hi
cieron nuevas instancias para 
que se concediese el uso del cá
liz: hubo muy fuertes razones 
por ambas partes; de donde re
sultó,que divididos los diétáme-
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nes, ocupó muchas Congrega» 
ciones desde el dia 2 5 de Agos
to hasta el dia seis de Septiem
bre. Las resultas fueron, que de 
ciento sesenta y  seis Prelados 
hubo treinta y  ocho por la ne
gativa, y  veinte y  nueve por 
la concesión: veinte y  quatro 
porque se enviára el asunto al 
P ap a: treinta y  uno opinaron 
que se debia conceder; pero 
querían que se remitiera la exe- 
cucion al P apa: diez fueron de 
didámen de que se rogára al 
P apa, que enviase algunos De
legados á Alem ania$ y diez y  
nueve limitaron la concesión 
solo á Alem ania, y  á la Un- 
gría.
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La sesión veinte y dos se ce
lebró el dia 17 de Septiembre: 
se publicó el Decreto de doCtri- 
na sobre el Sacrificio de la M i
sa : que no se celebre en lengua 
vulgar: que cada Iglesia con
serve el antiguo uso que ha 
practicado, y está aprobado por 
la Iglesia. Luego se leyeron los 
cánones sobre esta doétrina. F i
nalmente se tuvo una Congre
gación para la reforma de cos
tumbres.

En la sesión veinte y  tres se 
publicaron ocho cánones perte
necientes al Sacramento del Or
den , y  se leyó el decreto de re
formación. En la sesión veinte 
y  quatro, celebrada el dia on-
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ce de Noviembre del año 1 563 
se publicó la dodlrina sobre el 
Sacramento del Matrimonio, los 
impedimentos de ambas espe
cies. La sesión veinte y cinco, 
que fué la última, se celebró el 
dia tres de Diciembre del año 
1563 : se leyó el decreto sobre 
el Purgatorio; la invocación de 
los Santos; el culto de las Imá
genes , y  las Reliquias. Segun
do, se leyó el decreto de Re
formación : prim ero, sobre los 
Regulares, y  los Monasterios; 
la clausura de las Religiosas. Se
gundo , sobre la Excomunión. 
Tercero, sobre la vida que de
ben guardar los Obispos. Quar- 
t o , ei derecho de Patronato.

N  2
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Quinto, los diezmos 5 ei dere
cho de Jos entierros. Sexto, so
bre la protección á que son 
exhortados Jos Príncipes á dar 
á los Eclesiásticos. Séptimo, so
bre el uso de los desafios, que 
se prohíben con pena de ex
comunión. Oétavo , de las pe
nas contra los Clérigos concu
binatos. Nono, sobre las Indul
gencias. Décimo, sobre la elec
ción de viandas, y sobre los ayu
nos. Véanse los cánones en to
dos estos artículos.

Finalmente el Secretario pre
guntó á los Padres, si querían 
que se acabara el Concilio; y 
que los Legados pidiesen en su 
nombre á los Padres la eonfir-
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macion de todos estos decretos 
y  respondieron todos, que así 
lo querían, á excepción de tres, 
que dixeron, que no pedían es
ta confirmación. E l Legado Pre
sidente d i x o , después de dar 
gracias á D io s: Reverendísimos 
Padres, retiraos. Todos respon
dieron : Amen. Después el Car
denal de Lorena pronunció las 
aclamaciones, que eran, deseos, 
bendiciones , acciones de gra
cias por el Papa, el Emperador, 
los R e y e s , los Príncipes, y las 
Repúblicas. Los Embaxadores, 
los Legados, los Cardenales, y  
los Obispos respondían: Amen, 
Luego firmaron los Padres en 
número de 2 5 5 ;  esto es, qua-
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tro Legados , dos Cardenales, 
tres Patriarcas, veinte y  cinco 
Arzobispos , ciento sesenta y  
ocho Obispos, treinta y nueve 
Procuradores por los ausentes, 
siete Abades, y  siete Genera
les de Orden.

El Papa Pío IV. confirmó el 
Concilio , y  sus decretos por 
una Bula de seis de Enero del 
año 1564.

O. S. C . S. R. E .


