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A D V E R T E N C I A .

Y a  va para mucho tiempo que 
suspira la iglesia por la verdadera 
reformación de todos sus miembros ; 
pero primeramente por ia del clero. 
Acia este punto volaron los votos de' 
muchos s ig lo s , de muchos de los pa
dres mas zelosos, y  de todos los hom* 
bres justos. Siempre fué creido que 
quando se reformase el clero se veria 
también renovado el mundo. L a igle
sia lo esperó asi ; y para ver renacer 
la edad dichosa de sus bellos siglos, 
tuvo por necesario com enzar el juicio 
por la casa de Dios , y  disponer la 
verdadera reformación de sus sacer
dotes.

Pero hasta hoi ¿ qué mas ha con
seguido esta madre desolada sino con
sumirse en sus deseos , que crecea 
otro tanto quanto se dilatan ? Esperà»



bamos el d ia ; y  hé aqui otras tinie
blas : se ncs ponia ya  entre las manos 
la paz^ pero en realidad no era paz, 
sino otra m ayor turbación.

Levantáronse mas há de dos si
glos , en medio de su sen o , unos pro
fetas de mentira , que con nombre 
de reformadores evangélicos fingie
ron una misión que no tenían , y  a -  
nunciaron á toda la iglesia la refor
mación que deseaba. Pero aquellos v i
sionarios no hallaron visión en el Se
ñor , ni conocieron el camino de la 
p a z ; sin algún temor de Dios trata
ron solamente de acrecentar los ma
les , y han hecho el nombre de refor^ 
ma entre los prudentes de mucho peor 
agüero que lo era el de la relaxacion.

L a historia funesta de estos he
chos , cuyas continuaciones aún du
ran , debe llenarnos de escarmientos 
y  de una religiosa cautela al oir que 
se trata de reformación eclesiástica. 
M ucho mas quando se nos dexe ob
servar que esta grande obra •( que lo

únicamente de la diestra de D io s )



n i
se intenta dirigir por las luces de la 
politica humana.

En nuestro tiempo se ha hecho 
este objeto el mas universal de toda 
la Europa. A l presente parece el úni
co negocio en que llene que ocuparse 
e l mundo. D ebe dar mucho que te
m er el que se haga tan accesible á 
todos una empresa la mas ardua qué 
puedan acometer los hombres ; por
que es un paso el m a i difícil , y  ex
puesto á funestísimos esco llo s, donde 
juntam ente pueden hacer náufragio 
las almas y  los cuerpos; esto es : tò 
sagrado y  lo profano , la  iglesia y  el 
estad o , el reino y el sacerdocio.

Ninguna causa debe segun esto 
parecer maŝ  pública; á todos nos tocdi 
bien de cerca su ínteres ó su daño; 
porque todos llevam os en esta nave 
nuestras v id a s , nuestros líos y  nues-  ̂
tras preciosas fortunas. Por coa^i^uH 
ente pertenece á todos por ciudada
nos y  por católicos la acción popular 
de pedir ó clam ar quando veamos 
que se quema ó  que naufraga.



Q uatre notas fatales se estan de-̂  
xando observar en la presente refor
mación eclesiástica , que han sido en 
otras partes harto desgraciadas, y  si 
no se previenen , pueden hacer temer 
igual ruina de la religión católica en 
España.

La primera es que la reforma se 
tr a t í  y  dispone por unas personas in* 
competentes.

L a segunda  ̂ que se hace y  solici
ta por unos medios inconducentes.

L a te rce ra , que se versa y  ocupa 
sóbre unas materias , ó inocentes, ó 
por otras causas impertinentes á la 
reform a.

L a q u arta , que se ordena á unos 
fines interesados y  propiamente ter
restres.

Á  este orden van reducidas to 
das las observaciones que contiene es* 
te pequeño libro.



P A R T E  P R I M E R A .  

incompetencia de los reformadores»

§. I.

L o  primero que se nos hace notar 
es la incompetencia de los agentes y  mi
nistros de esta reforma. Es obra tan di
vina una reformación eclesiástica , que 
solo la puede dirigir ó inspirar el que 
dió la primera forma á su iglesia. Por 
esto se ha dicho que únicamente podia 
reformar el hombre aquella Sabiduría dé 
Dios. En esto se funda el artículo de la 
necesidad que creemos tuvo de que en
carnase esta misma Sabiduría para refor« 
mar al hombre , ó restituirle su forma 
perdida.

Despues que Jesucristo subió á los 
cielos, no dexó huérfana á su iglesia, 
que habia formado de su costado á infi
nita costa. Si enfermase, ia proveyó re
medios : si errase el rebaño , le destinó 
para siempre doctores y  -pastores.



otro modo se echaría menos en la iglesia 
lo que no hacia falta en la sinagoga; 
porque se verificaria que faltaba en G a - 
laad médico y  medicina que curase la 
herida de la hija del pueblo de Dios.

Es error mui grosero pensar que ha
ya tan grande falta en un estado que 
fundó Jesucristo. Hai en él medicina pa
ra toda enfermedad. Hai médico aqui pai
ra todo doliente. Pero ¿ quién es este mé« 
dico? ¿Por qué mano se debe aplicar y  
ordenar esta medicina ? j  Sabe qualquie« 
ra el arcano de esta divina arte ?

En esto no han reparado todos ; y  
esta falta de consideración lleva á mu
chos al fanatismo de los wiclefistas y  wa- 
lienses, y de quantos con el nombre de 
reformadores se abrogaron hasta hoi la  
autoridad de ensenar y a rp ü ir, de ar
rancar y plantar, de disipar y edificar 
indiscretamente.

En este mismo error trabajan los fa l
sos reformadores evangélicos quando han 
procurado para sus príncipes protestan
tes el jus reformandi sobre las dependen
cias y maieilas eclesiásticas.



s
E n la paz pataviense del ano de 

I j'5'o empeñaron todas sus artes para es
tablecer este derecho 5 y  a lo menos con
siguieron 5 á pesar de la iglesia , una 
transacción poco honesta a la causa de 
los católicos, permitiéndoles mantener y  
poseer los despojos de las iglesias y mo
nasterios donde habian ya exercido los 
sumos derechos de la reforma.

Después en el ano de i S S S  acaba
ron de fixar sus conquistas ó rapiñas de 
los bienes de la iglesia , reformada a su 
inodo castrense, y  adelantaron su dere
cho de reformar por los tratados de la 
paz , á quien llamaron religiosa ; y no 
era uno ni otro. La verdad cedía siem
pre 9 y la justicia caia baxo la fuerza.

Porque aun entre ellos mismos no 
constaba de fundamento este pretendido 
ííerecho. Hasta el fin del último siglo es
taban bien discordes iobre este artículo 
los jurisconsultos y teólogos protestan
tes. Negaban estos últimos pudiese caer 
este derecho en los príncipes seculares, 
Por esto eran llamados papistas de los 
jpxisconsullos j que todo lo daban á los



4  ̂ ^
magistrados y  príncipes territoriales. E s
te derecho de reformar , como dice uno 
de e llo s , es todo p olítico, y  lo distin
gue de la jurisdicción eclesiástica.

Pero aun entre estos mismos juris
consultos no hai en quanto á esto paz ni 
conformidad ; porque unos creen fun
darlo bien sobre el derecho de patronato 
r e a l, y les parece que por articulo de 
patronato debe el señor temporal ser o- 
bispo y papa sobre todas las iglesias y  
derechos sagrados de su territorio: otros, 
conociendo la liviandad de este funda
mento , piensan establecer mejor el de
recho de reformar sobre el mismo domi
nio territorial y en la suprema adminis
tración de todas las cosas públicas. Aquí 
aplican un principio que principió entre 
e llo s , y  lo creen como una regla inva
riable ; se reduce á decir : que de aquel 
es la religión cuyo es e l territorio.

Las ocurrencias de los tiempos y  de 
los casos los han obligado á mudar de 
doctrina y  de principios en hallando no 
Íes tenia cuenta seguirlos, como quando 
algunos príncipes ( en cuyo obsequio ha-
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bian formado sus doctrinas ) se restitu
yeron dichosamente ai seno de la igle
sia. £n estos casos se vió la iniquidad 
de estos doctores desmentirse á sí mis
mos. Porque aunque los príncipes reconr 
ciliados con la religión romana poseían 
antes en sus dominios así los derechos 
mayestáticos como los de patronato y to* 
dos los territoriales, en dexando de ser 
protestantes hallaron muchos escrúpulos 
y  dificultades los jurisconsultos en la fu
erza y absoluta potestad de reformar lo 
que habían fundado en aquellos mismos 
principios. Ya tenían á la vista los in
convenientes de su propia doctrina , y  
de los derechos de reformar que habían 
procurado establecer en varias transac
ciones y  tratados de paz.

Porque si el príncipe temporal tiene 
siempre el derecho de reformar la reli
gión en su región , sea por la suma po
testad de las cosas públicas , sea por fu - 
eraa del dominio territorial , ó por los 
derechos m ayestáticos, ó por el título 
de patronato, ó por qualquiera otra ra- 
2on que imagineQ 5 en habiéndose recon*



ciliado los dichos príncipes con la reli
gión católica, podrian ya temer de ellos 
el que reformasen la religion de los e- 
vangelicos , ó de los que seguían la 
confesion augustana , ó  qualquiera otra 
doctrina que no gustasen tolerar en sus 
tierras. Ninguna cosa chocaba tanto con 
sus intenciones. L a  libertad de concien
cia , que aman sobre sus vidas , venia á 
caer desde este punto ; y  sus mismos tra* 
bajos y sutilezas venían á  servir en su 
propio daño.

Como este caso ha sucedido ya tan-» 
tas veces, y han sentido la turbación etj 
que los han puesto sus mismos princi
pios , han ido aprendiendo con la expe
riencia varios modos de suplir el defec
to d e ’ estos. Pero no hallando asilo en 
ninguna de sus retiradas , le han busca
do en la doctrina y  principios invaria
bles de los católicos. D e estos se han ser
vido en los lances que les han conveni
do , fíeles siempre á esta sola regla de- 
usar de 1a doctrina que mas les interesa.

En la causa de la conversion de Cris
tiano, duque de M egápoli , han hecho.



los mismos protestantes la apología de 
nuestra doctrina católica , que niega si
empre á los príncipes seculares el dere
cho de reformar la iglesia en sus mis
mos dominios.

E l dicho duque , antes de su rever
sión á  la religión rom ana, tenia los de
rechos episcopales y  papales en todas sus 
tierras de conformidad y  con igual po
testad que su hermano Gustavo Adolfo.

Pasó el duque al gremio de la igle
sia católica, y de aqui comenzó el em
barazo y  una controversia que aún dura 
entre el cuerpo de los evangélicos , so
bre si habían de conceder al príncipe ya 
católico los mismos derechos de refor
mar las cosas sagradas que exercia an
tes de serlo : si se los negaban, tenían 
que honestar una nueva inconsecuencia 
de su doctrina y  principios.

Desde el año de 1664 hasta el de 
i 'J i 'í  ha sido agitada entre ellos esta 
causa con varios sucesos. E l ano de lóó^  
defendió el legado de Suecia sobre una 
consulta del cuerpo de los evangélicos 
de 21 de febrero del mismo a ñ o , que



6 se había de revelar la flaqueza de sus 
principios, ó  tocaban al duque hecho ca- 
tólico los mismos derechos episcopales 
que ellos le habían defendido primero. 
Pero despues el ano de el legado 
de Brandemburgo sostuvo en Ratisbona
lo contrario, afirmando que los prínci
pes territoriales católicos no pueden e- 
xercer alguna jurisdicción eclesiástica.

Este partido han seguido los mas de 
aquellos jurisconsultos , fundándole en 
la doctrina de los ortodoxos , y  en las 
reglas establecidas por D io s , según las 
quales es inválido dicho derecho de re
formar , como habla uno de ellos. L a  
XDÍsma razón da el autor anónimo de las 
meditaciones acerca de este sagrado de
recho.

De lo dicho hasta aqui se colige que 
aun según los mismos teólogos y juris
consultos protestantes, todos los prínci
pes y  magistrados católicos seculares son 
incapaces del derecho de reformar la 
iglesia en sus mismos países, si han de 
ir consiguientes á los principios de la 
doctrina apostólica romana , y á las re



glas establecidas por Dios.
Debieran añadir , que aun segun los 

principios de pensar juiciosamente , j  es 
posible que en un estado principalmen
te ordenado á la salud eterna y  á la v i
da espiritual, como es la iglesia , haya 
de tocar á otros la dispensación ó  re
formación de las cosas sagradas, que á 
los que tienen por Jesucristo la potestad 
de las llaves, y  con ellas la guardia del 
santuario, del depósito de la religión, 
y  de la ciencia de la salud ? i  Este es el 
oficio reservado por Dios á los sacerdo
tes ? N o puede ser. Todos serán en la 
iglesia docíhíles de D io s , pero no todos 
doctores , ni todos profetas, ni todos a- 
póstoles, ni todos reformadores.

Notad sino lo que dice S. Pablo (h a
bla S, Juan Damasceno ) ,  algunos pro
fetas , algunos doctores y  pastores ; pero 
entre estos no anadió algunos reyes á la 
constitución eclesiástica. Y  en otro lu 
gar ; acordaos de vuestros prelados que 
os hablaron la palabra de Dios. Mas es
ta palabra de Dios no os ha sido anun
ciada por los re y e s , sino por los após-



ro
to les, por los pastores y  doctores.

En un estado divinamente ordenado 
debe haber distintos grados y órdenes 
de personas: todo lo distribuyó el Señor 
entre todos, pero no todo en cada uno, 
A  cada  ̂ uno le destinó su propio minis
terio. A  estos, que son los obispos y sa
cerdotes , toca privadamente el oficio de 
enseñar, de p red ica r, de a rg ü ir , de 
corregir y  de reformar a iodos los cris
tianos grandes y pequeños, ricos y po
bres , súbditos y principes , sin alguna 
acepción de personas. Esta es la potes
tad que han recibido de Dios sobre to
dos los hombres que quieran pertenecer 
al rebaño de Jesucristo , de que ellos son 
pastores. E l que por estimarse en mas 
no quiera sujetarse á la vara y  báculo 
de estos, él mismo se excomulga y  po
ne aparte del rebaño , para perderse en 
su independencia. Como si el mismo em
perador no quisiese obedecer las órdenes 
del médico ( por roas amargas y doloro- 
sas que sean), él mismo se mata y  pere
ce en su enfermedad.

Engañan miierablenjente á  I05 prín-



i r
cipes con cuestiones y  artículos imper
tinentes , los quales persuaden una idea 
de divinidad , que excluye toda nece
sidad , y un concepto de soberanía, que 
no admite dependencia de ninguna de 
las cosas humanas. Entre estas necesi
dades es mayor aún la que tienen de 
los médicos espirituales que de los cor
porales. N i hai otros que dispensen los 
remedios soberanos sino estos apóstoles 
y  doctores , á  quienes dixo reservada
mente Jesucristo : vosotros sois sal de la 
tierra^

§. I I .

Pero aún es mas àrduo y  difícil el 
punto de reformación que al presente 
se trata. Porque no es ahora la cuestión 
sobre reformar al pueblo ó al reba
ño , sino sobre reformar á los mismos 
sacerdotes y pastores. Y si es oficio tan 
alto y divino sanar las enfermedades es
pirituales de las plebes , ¿ quánto mas 
arcano y soberano será el sanar las do
lencias de los mismos pastores ì  Esto es 
•lo que nos quiso advertir Jesucristo

3



quando sigue diciendo ; pero si la sal 
(que sois vosotros) se desvaneciere^ ¿con 
qiié otra sal será reparada%

Aqui nos hace notar el Salvador mu
chas verdades, que muestran los refor
madores no haber considerado. L a  pri
mera es , que la misma sal se puede re
laxar, ó que los pastores y  doctores pue* 
den pecar.

N o dice que la iglesia , sino que 
los eclesiásticos pueden errar , pueden 
infatuarse desvaneciéndose con las cosas 
humanas. Este conocimiento hace en nos
otros que en un santo temor obremos 
nuestra salud ; y  en los seculares hace 
el que no se admiren si vieren ó  nota
ren pecados en los sacerdotes, aunque 
sean los sublimes pastores. Parecemos 
necios imaginando que todos los obispos, 
presbíteros ó monges son impecables. N o 
por esto desmerecen aquel honor y  dis
tinciones , que á pesar de su condicion 
les merece su estado y  consagración. N i 
por ésta ni por el carácter dexan de 
ser hombres ; y  asimismo por los defec
tos humanos no dexan de ser sacerdo



tes , .  y  acreedores á  nuestros respetós 
sagrados.

L a  segunda verdad de que nos ins
truye Jesucristo en aquellas palabras es, 
que hai remedio para la misma s a l , y  
que los sacerdotes que pecaren puedan 
ser reform ados, como nota san Bernar
do : pensar lo contrario lleva á la deses
peración , y  merece la suerte de Judas 
«l traidor.

Supuestas estas dos verdades ; pre
gunta el Salvador acerca de otra , y  es: 
I quién será capaz y  competente para 
•poder sazonar la misma sal infatuada, 
ó los pastores y  sacerdotes disipados? 
S i  e l doctor errare , \̂ por qué otro doc^ 
tor será enmendado^ ¿O  qué persona será 
competente para reform arlo? ¡Artículo 
ciertamente difícil ! N o lo pesan como 
deben , ni entran en su profundo senti
do los que se abrogan con qualquier co
lor el título de reformadores. Tales de
ben ser los frutos y consecuencias de 
ias reformas que hacen.

Todo el que quiere proceder legíti
mamente en qualquier género de comi«



sion 6  de acción , lo primero que debe 
hacer constar es aquella qualidad en 
virtud de que conoce ó procede. H a
blando particularmente de los que in
tentan proceder en causa de reforma
ción eclesiástica , les ha dicho bien esta 
verdad de los pseudo-reformadores evan« 
gélicos uno que parece de e llo s : si <j/- 
guno (  asi h ab la) dixere que tiene e l  
derecho de reformar  ̂ es necesario que ha» 
ga constar la facultad de abolir^ inmutar 
y  temperar los vicios y  abusos que se in
troducen en materia de reformación , sê  
gun permita la índole , necesidad y  condi
ción de la república y  de los hombres.

Si los reformadores considerando es
ta obligación se detuvieran á la entrada 
de un negocio tan sobre su carácter y  
estado , no hallarían sobre qué fundar 
esta comision tan difícil como soberana 
y  rarísima.

L a  dificultad de este oficio de re
formar los mismos doctores , nace de 
dos principios , que la redoblan y forti
fican. Porque hai dificultad del enfermo, 
y  la hai de parte del médico. De parte
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del enfermo , por los sacerdotes y  doc
tores que se pervierten , dificilmente se 
corrigen ; y  acostumbrados estos mismos 
á  manejar los remedios ordinarios, no 
sienten impresión por ellos en sus pro
pios achaques. Para esto necesitan de 
remedios mas particulares y  mayores. 
L os bai ; mas quáles y  quando serán 
para ellos eficaces, es lo difícil de sa
ber. Despues que gustaron una vez del 
dón celestial y la unción del Espíritu, 
y  con todo eso cayeron , parece suma
mente difícil que se reduzcan por la 
penitencia.

N otó bien esto un gran cardenal; 
Compara á los eclesrááticos con los higos 
de Jeremías ; y  observa que no cabe 
medio entre ellos : si son buenos^ dice 
el profeta , que son óptimos j y si.son 
malos, pésimos. Porque los clérigos^aña
de aquel prelado , apenas pueden cor
regirse. En habiendo pecado una vez, 
luego estudian en duplicar excusacio
nes sobre su delito , y  en cubrir sus 
culpas con las hojas de la misma higue
ra. Esto és por parte del enfermo.



N o se balla menos dificultad pox 
parte dei medico, j  Quién será el doctor 
que pueda sanar á otro doctor? ¿P or 
ventura lo será el pueblo ciego é in
cierto? ¿L o  serán tampoco los miembros 
capitales que lo representan ? N o señor, 
m  sai médico , le toca decir aqui al 
príncipe , al magistrado y  á toda la jun
ta del senado. Esto es lo que causa la 
mayor desolación de los prelados quan
do pecan. Si el pueblo delinquiere , en
tonces postrado entre el vestíbulo y el 
altar rogará por él el sacerdote.

Esta fue siempre la fe tenida entre 
nosotros. Pero si el sacerdote pecare, 
¿quién rogará por él ? Si apeláremos al 
reí ) que es el mas preexcelente entre 
todos los del pueblo , no se atreverá 
á  subir al altar y  á poner incienso en 
e l turíbulo para aplacar la ira del N íí- 
men ofendido , no sea que el humo 
vuelva repelido , caiga sobre su misma 
cara , y lo cubra de confusíon y  de lepra.

Tampoco se atreverá á imitar la 
suerte de Saúl , matando víctimas y  
ofreciendo el sacrificio j por mas que le



parezca que urge la necesidad , y  está 
distante el recurso de Samuel ; porque 
estas cabilaciones placenteras no le l i 
bertarán de que Dios lo repruebe , y  
para siempre quite la corona de su ca
beza y  de su casa.

Pues si el mismo rei no es médico 
en este caso ,■ j  quién lo  será del pue
blo ? ^Un subalterno, un ministro sin 
especial carácter y  consagración? Antes 
de resolverse tengan estos á la vista la 
funesta suerte de Oza. Noten en aquel 
exemplar ¿si es fácil hacer juicio de las 
caídas del arca santa ; sobre si pueden 
ellos decidir ó juzgar si se ha caldo ó 
está para caer la doctrina de la iglesia? 
Hallarán que este es aquel mismo juicio 
temecario que vengó Dios en aquel le
vita , y verán finalmente quán incom
petentes son aún para intentar el meter 
la mano en la reparación y reformación 
de las cosas sagradas. Meterse en esta 
suerte agena (dice san Juan Damasceno) 
es como un ímpetu ó invasión de la
drones.

jPues con qué otra sal será repa-'



rada 6 reformada la sal quando se des
vanezca? ¿Quién medicinará á la santa 
iglesia ? ¿Se salvará el pastor á sí mis
ino ? N o á la verdad. N o le harán sano 
sus disculpas ni sus opiniones, ni la 
pompa vana del follage de la higuera* 
N ota , dice el mismo san Juan , que las 
hojas del árbol no sanan la llaga , sino» 
otros hiaos  ̂ esto es , otros sacerdotes.

Alude esto á la curación del santo 
rei Ezeqiiías ; vino un profeta, y le ad
virtió de su peligro ; le intimó el órdeti 
de D ios', y le avisó con santa libertad 
de todo quanto había de disponer, por
que iba á morir. Humillóse el santo rei 
baxo la potente mano de D io s , lloró, 
clamó ; y  volvió prontamente el profeta, 
y  le curó la llaga mortal con higos. Por 
esto (dice aquel cardenal) que no con la 
hoja , como hizo Adán , sino con los mis* 
n os higos , como practicó el profeta, 
han de sanar tas llagas.

No hai que apelar á otros remedios 
ni á otros médicos. Los mismos higos 
que curan las heridas del pueblo y  las 
del a i  7 son los que pueden servir uní-'



camente para sanar las enfermedades de 
los sacerdotes ; esto es , solamente unos 
presbíteros óptimos han de reformar & 
unos presbíteros pésimos 4 como solo uq 
médico sano entiende en la curativa de 
otro médico enfermo.

Pues si para sanar al común de los 
fieles de sus dolencias espirituales son 
necesarios los sacerdotes, ¿podrá bastar 
para la reformación de estos ( cuyas 
enfermedades son mas difíciles de curar) 
qualquiera hombre 6 muger sin autori
dad, sin carácter, sin algun titulo, como 
presumen muchos fanáticos? ¿Serán mi
nistros competentes de esta reforma nin
gunos consejos seculares? ¿L o  serán los. 
parlamentos, las chancillerías o audien
cias del reino? ¿Lo serán tampoco las 
justicias de los pueblos , ó qualquiera 
juez ordinario?

Estos y otros aun de menor nom
bre son hoi día ( por nuestros pecados) 
los empleados en la reformación ecle
siástica de España. Qualquier hombreci
llo espera hacer fortuna declamando 
mui alto contra los que son ó im agi'



nan excesos del clero , aguzando la sárj 
lira  , y  estudiando en sales y  ridiculas 
galanterías, con que desprecian los sa-| 
grados nombres de cura y  papa , y  sin
gularmente el de fraile.

Para mostrar estos su zelo por el 
bien público del re in o , y  dar pruebas 
de su alto espíritu , capaz de gobernar 
y  de hacer feliz á todo un estado, 
piensan primeramente hablar mui á  se«' 
cas del obispo de Roma , tronar contra 
las libertades é inmunidades eclesiásti-» 
cas , como otras tantas usurpaciones y 
sorpresas sobre las regalías y  derechos 
del público ; ponderan las extravagantes 
j-entas eclesiásticas, porque ellos no las 
gozan ; acriminan quanto pueden la con
ducta de los prelados, sacerdotes, con
fesores, predicadores, y  de todos los ofi- 
cios y grados del clero : finalmente ha
cen estados de cuentas, y las toman en 
sus conversaciones ó libelos de todos los 
monasterios, y  todo lo murmuran á ma* 
ñera de Judas, como una perdición gensral.

N o le doi á este mal espíritu mas 
profundas raíces en el común de estos



melotes que su desdicha: esta da oca- 
sion á la envidia que los atormenta. 
E n otros es una vanidad de celebro, 
que se recrea en oírle hablar mui hueco. 
Creo que los mas de estos defenderían la 
causa contraría siempre que se les asa
lariasen ciertas porciones de intereses, 
y  toda su rabia se acabaría en comiendo.

N o imagino en ellos mas profunda 
impiedad como la de aquellos que no 
solo en la cartuxa de Bourfontaine ( no 
hace falta este particular hecho ) ,  pero 
en muchas partes proyectan contra el 
Señor y  contra sus cristos, y de aqui cor
ren despues tan impías maneras de ha
blar , que imitan muchos espíritus liv ia
nos. Con estas fórmulas expresan los 
sentimientos de su miseria y de su en
vidia , y hablan á estilo de reforma.

L o  mas de sentir es , que los decre
tos y  órdenes públicos sobre estos asun
tos de la disciplina eclesiástica les dan 
fomento para crecer en menosprecioj 
porque ordinariamente han cometido pa
ra su execucion á las justicias de las 
villas y  aldeas  ̂ y  apenas hai hombre



que por su oficio 6 por su influxo no 
halle camino para hablar como jueces 
de los eclesiásticos. Esto es harto pú
blico , cada uno lo sabe bien , aunque _ 
se calla y  disimula ; reconocemos que 
este es un juicio de D io s , 6 una censu
ra del cielo ( asi la llama san Cipriano) 
que nos entrega por nuestras culpas en
tre Jas roanos de los que nos aborrecen.

Pero quanto están callando los hom
bres de seso y  prudencia , otro tan to ' 
están conociendo que por tales personas 
no llegará jamas á tener efecto alguna 
mediana reformación eclesiástica , como 
no sea del género de la Inglaterra ó de 
otras provincias igualmente reformadas. 
Á nadie le ocurre duda de que este ór- 
<len de personas no es el que debe dis
poner ni juzgar de las obligaciones de 
los sacerdotes y  pontífices. Por desgracia 
¿tan general ha sido la corrupción en 
la  iglesia , que no han quedado algunos 
obispos zelosos, muchos sacerdotes sa
nos , innumerables monges desengaña
dos y  sin Ínteres , que sanan mejor al 
cuerpo de que ellos son miembros vivos?



¿No pudieran estos confirmar a  sus her
manos enferm os, sin que aun lo enten
diera el mundo , según el orden que 
para este asunto estableció el Salvador?

Piensan mui mal aquellos ministros 
sagrados que por un zelo amargo e in
discreto (quando no sea por otro descon
tento mas reservado ) hablan tan mal 
de todo su estado  ̂ como si ellos sola
mente hubieran escapado del naufragio 
para ver y  hacer el funeral á la iglesia 
que sueñan difunta. Son mas de siete 
mi l , son en número infinito los pastores, 
los sacerdotes, los m onges, los profe
tas que duran en Isra e l, sin haber do
blado su rodilla delante de Baal , ni 
contaminádose con la relaxacion.

Puede y  debe afirmarse sin riesgo 
de lisonja ni de la verdad lo que dice 
san Ambrosio para retíhazar las mismas 
calumnias que se vertían en su tiempo 
contra el clero y  contra los sagrados 
claustros  ̂ y  es que se hallan estos 
adornados de santos ministros^ de sa
gradas vírgenes y  de exemplares sacer
dotes j por cuyas oraciones vive el mun



do , y  aun los mismos que asi maldi
cen. Sobran con estos para proveer á Ja 
reforma que necesita el santuario. A 
ellos no mas toca por su carácter , por 
su experiencia , por su virtud y  por su 
zelo , dirigidos solamente de una cari
dad que nada codicia el disponer todo 
lo que vea conducente á  una reforma* 
cion eclesiástica.

La piedad y  pureza de religión de 
nuestro augusto monarca no es menor 
ni ha resplandecido menos en mil monu
mentos gloriosos que admirará la poste* 
ridad. N o es menos , digo sin alguna 
lisonja, que la de aquellos emperadores, 
cuya reverencia á las cosas sagradas 
predica cada dia la iglesia» Sobre esta 
verdad forma un juicio cierto cada 
hombre que piensa bien , de qae es im
posible sea de la aprobación y  de la 
voluntad de S. M . lo que se trata , ha
bla y  dispone con título de reforma. 
S. M. C . no siente menos religiosamente 
de las cosas eclesiásticas que un Cons
tantino , un Teodósio , un Honorio , un 
Valentiniano, un Cario Magno > un Luis



y  un Fernando , y  que todos los prínci
pes santos y magníficos que le han pre
cedido. Pues todos estos no sintieron 
que se les hablase de otro modo en 
quanto á la reformación ó corrección de 
los eclesiásticos.

Constantino, según un testimonio de 
san Agustín , no se atrevió á tomar co
nocimiento en la causa de los donatis- 
tas , excusándose con el juicio de los 
obispos, á quien tocaba únicamente la 
corrección ó condenación de aquellos 
otros sacerdotes que hablan errado.

Otra vez en el concilio niceno rom
pió los libelos de acusación ó de zelos 
que se llevaron contra el porte de al
gunos obispos y  presbíteros, inhibiendo*

I se el religioso emperador aun de leer- 
, lo s , y añadiendo que estas personas no 
 ̂ debian juzgarse por otros que por los 
. demas obispos de aquel concilio , que 

era verdaderamente el juicio de Dios.
; Por un crimen tuvieron los empera- 
, dores Valentiniano y Teodóslo el mez- 

ciarse en las consulaciones y negocios 
s eclesiásticos que se hablan de tratar en



el santo concilio general de Éfeso , re
lativas á la disciplina de la iglesia, sin 
estar autorizados con el carácter apos
tólico. Lo mismo decretaron con fuerza 
de lei los emperadores H onório, Arca- 
dio y Teodósio. Igual piedad mostró el 
rei Teodoríco con el obispo augustano, 
aun quando era acusado de infidencia 
contra el rei ; y con todo eso mandó 
que lo juzgase el arzobispo de Milán. 
V ó  aqui el caso sobre qué escribió al 
obispo Pedro en estos térm inos: la qua-> 
lidad de vuestras causas pide ser examina- 
das por vosotros mismos , de quienes mas 
lie n  se ha de esperar la justicia que á 
quienes se debe imponer,

¡Qué alto modo de pensar en un 
príncipe , aunque estaba notado de ar- 
riano ! Si asi juzgaron los príncipes 
cristianos de la corrección de unos obis
pos ó sacerdotes particulares , j  cómo 
sentirían de la corrección ó reformaciooi 
de todo el estado sacerdotal ? Para la 
causa de algún órden eclesiástico sola
mente pareció al emperador Justiniano 
que era indispensable algún oficio sacro-



santo por personas nada desemejantes 
ni en el carácter ni en la profcsion.
S. Ambrosio es quien refiere y  aplaude 
este sabio rescripto.

L o  mismo gustaron los piísimos de 
oír á los santos obispos quando lo exigía 
la obligación de los casos. S. Ambrosio 
quando lo juzgó conveniente tuvo la 
apostólica libertad de dirigir a V alen- 
tiniano el siguiente discurso. i  Quién os 
impuso ,  clementísimo emperador, que en 
las causas de religión hahian de juzgar  
los seculares á los obispos ? D e esta v il  
ifianera somos muchos de nosotros encor» 
hados al movimiento de la adulación. O l
vidamos los derechos sacerdotales cree’- 
mos que podemos renunciar á otros este 
depósito que Dios nos ha confiado. S i  los 
obispos fuesen corregidos por los legoSy 
%qué se seguiria de aqui'i Que el secular 
hable y  dispute , y el obispo atienda como 
un oyente. Que el sacerdote aprenda de 
un hombre dsl pueblo ; pero a la verdad 
si se examinase la série de las divinas 
escrituras y  la disciplina de los tiempos 
amigaos ( se habló esto en el quarto



s ig lo ) ,  iquién dudará que en las causas 
de la religión acostumbraron los chispos 
juzgar á los emperadores cristianos , y  
no éstos á los obispos % Con e l favor de 
D ios vendreis á ser mas provecto en la 
maduréz de la senectud ,  y  entendereis 
entonces quiénes son aquellos obispos que 
tienden la capa sacerdotal b&xo los p ies  
de los príncipes. N o se ama tanto Am^  
hrosio que la dé el honor del sacerdocio 
por mantenerse á s i mismo. N i  es tanto 
el precio de la vida de un hombre quanto 
es e l de la dignidad de todos los sacer^ 
dotes , por quien os expuse estas verdades, 

S. Juan Damasceno lo dice todo con 
solo poner en la consideración de los 
feyes el exemplo desgraciado de Saúl. Es 
notable la rigurosa suerte que cayó 4 
este príncipe , y  deben tenerla delante 
los soberanos. V ino el profeta y  sacer
dote Samuel á reprehenderle por su in« 
obediencia al Señor , y al volverse lo co
gió Saúl por el cuello de la capa , y  se 
la rasgó. E l sacerdote se volvió otra 
vez para él , y  le d ix o : vé aqui que 
ahora acabó el Señor de dividir tu reino



apartándolo de t i , y lo entregará á tu 
próximo , que lo merece mejor.

E l rompimiento de la capa fue siem
pre la señal del cisma y rompimiento 
de las potestades. En las doce partes 
que el profeta Abdías hizo de la capa 
nueva con que se presentó á Jeroboan, 
dándole á  éste las diez , explicó bien el 
cisma de las tribus , en cuya suerte le 
constituía el Señor y  le ponia príncipe. 
B e  aqui no queda duda que en romper 
Saúl la capa del sacerdote Sam uel, fue 
como querer hacer cisma y  usurpar la 
potestad del sacerdocio , como ya lo 
había intentado quando ofreció por sí 
mismo el sacrificio. Tampoco hai duda 
en que por esta culpa le quitó Dios el 
reino , como Samuel se lo certificó.

¡Terrible escarmiento para los re
yes! Es verdad , como cada día se dice, 
que su potestad es dada de Dios ; pero 
no se olvide añadir que éste la quita á 
los que también quieren tomar con su 
mano los derechos episcopales 6 alguna 
parte del palio sagrado.

Crean ciertamente los cristianísimos



y  serenísimos príncipes , que no tienen 
dentro ni fuera de su reino enemigos 
mas crueles que estos lisonjeros , que 
dándoles sobre las cosas sagradas la ju> 
risdiccion y  poder , que no les ha dado 
Dios (de quien viene toda potestad), los 
exponen á perder la soberana autoridad 
en las cosas civiles , que tienen cierta
mente de Dios : tales son los consejos 
que dan los protestantes á  sus señores 
legítimos , armando un lazo contra la 
seguridad de sus personas y  de sus coro
nas. Estos que se fmgen tan devotos á 
sus re y e s ,  son al descubierto los mas ' 
insolentes traidores á la primera ocasion , 
de disgusto que reciben. Aquel hombre ' 
de pecado , Lutero , que parecia elevar 
sobre los cielos la potestad de los empe
radores de la tierra , fue dentro de poco 
tiempo el rebelde mas atrevido que se 
habia visto contra la magestad imperial. 
Exhorto á todos los cristianos piadosos 
^asi pregonaba aquel pseudo-apóstoi) el 
que no sigamos ni vayamos de algún 
modo á la armada del emperador , ni 
le  acudamos con algún subsidio ó au-



xííío contra los turcos ; porque realmeti- 
íe es diez veces mas justo y tnas pru
dente el turco que nuestro principe. Cotí 
este honor hablaba aquel infeliz de sus 
señores. N o serán mas fieles los demas 
protestantes que lo ha sido su gefe ; y  
es mas bien una traición encubierta esta 
lisonja con que les han defendido a los 
teyes el derecho de reformar las cosas 
sagradas.

N o puedo menos de renovar la bue
na memoria de otro ministro , que con 
mucho honor defendió los verdaderos 
derechos cesáreos con la paz de Orna- 
brug. Este fue el conde Fraiidmansdof, 
legado del emperador en dichos trata
dos : viendo pues este prócer la fuerza 
con que en aquella asamblea altercaban 
los protestantes por mantener en sus ter
ritorios el derecho de reformar las cosas 
eclesiásticas, exclamó con execraciones, 
provocándoles sobre su cabeza , si en 
algún tiempo su amo el emperador ó la 
casa cesárea diese leyes en sus dominios 
sobre negocios de religión , ni l^s per
mitiese dar á otro príncipe. Esto es sos-*



tener con justicia y  seguridad los dere
chos de los reyes y de los reinos; jp ero  
qué príncipe fiará esta grave causa de 
unos hombres como los protestantes, que 
son verdaderamente aquellos de quienes 
predixo un apóstol, que desprecian toda 
dominación , y  blasfeman de toda ma- 
gestad?

¿vSerá una sospecha bien fundada el 
pensar que quando persuaden á sus prín
cipes que se tomen la potestad en las 
cosas sagradas , es con la maligna in* 
tención de hacerles perecer despues la 
potestad pública , á exemplo de Saúl y  
de otros infelices príncipes, cuyas histo* 
rias no pueden ignorar , según la des
cripción del citado apóstol?

Ellos son unos pseudo profetas, que 
sirven á sueldo y por merced como Ba- 
laan : este fué aquel hombre perverso, 
que no pudiendo maldecir á la casa de 
Jacob , sugirió al rei Balat el ardid 
de que pusiese al pueblo santo el es
cándalo de las mugeres para derribarlos 
de la gracia de Dios , y  despues des
truirlos. Hartas experiencias han dado



que observar estos continuadores del cis
ma de Coré , cuyo furor no es ahora 
por usurpar el sacerdocio de Aaron , s i
no el sacerdocio eterno de Melquise- 
decfa.

§. I I I .

Desde el principio de su reforma
ción concibieron el designio de echar 
por tierra la potestad legítima. N o solo 
aborrecían el pontificado santo , sino 
también el imperio y  la casa de Austria. 
A cia  estos fines han ordenado todos sus 
pasos, pero sin descubrir jamas su in> 
tentó por entero. Atacaron lo primero á 
la iglesia romana , se esforzaron á per
suadir contra ella mil calumnias é in
venciones en tono de profecía, que solo 
sirven hoi para confusion de muchos 
protestantes modernos , mas modestos y  
juiciosos. Negáronle el primado , la in
falibilidad en sus oráculos de fe y  doc
trina. En esto fundaron su apelación 
para el futuro concilio ; á éste daban 
por entonces lo sumo de la potestad, 
y  la infalibilidad en las decisiones.



Dertro de poco dieron otro paso, 
y  abandonaron los puestos ; protestaron 
contra el concilio y contra el papa ; y  
apelaron en las mismas materias de re
ligión á la potestad del emperador. Per
suadirían entonces á a q u e l, que iban á 
elevar la magestad de su so lio , y dexar 
completa y absoluta la potestad real con 
la  unión sacerdotal. Pero en breve se 
desengañó el imperio viéndose turbado 
por los mismos apelantes en todos sus 
derechos ; porque á otro paso que ade- 
Jantaron hicieron ya ver que su inten
ción era erigir en soberana é indepen
diente la libertad de conciencia.

A  este fin sus mismos pseudo-profetas, 
que habian trabajado con una mano en 
exaltar ios tronos de sus principes sobre 
todo lo que se adora , comenzaron á 
derribarlos baxo de sus pies. Ya hici- 
iros mención de los buenos oficios del 
patriarca de la reforma (L utero) contra 
los turcos. Sometieron también la autori
dad de los príncipes al furor del pueblo 
ínfimo ; y enfrente de los derechos ma- 
yesiáticos han trabajado por levantar



un aitar mas alto para colocar los dere- 
chos^colegiales ó de Ics comunes.

A  este tribunal se apela y  protesta 
en ùirlma instancia ; y eì mas inquieto 
y  desvergonzado de los populares ar
bitra de las controversias que se revuel
ven sobre doctrina ó sobre las leyes. 
A  esta monstruosidad los han traído sus 
mismos príncipes.

Apelaron primero del papa , por
que decian podía errar en sus decisio
nes de doctrina : llevaron la causa al 
concilio general , y no adelantando cosa 
por aqui en su Ínteres , le atribuyeron 
la misma falibilidad y corrupción al 
concilio : apelaron de aqui para ante 
el emperador ; y los príncipes soberanos, 
conociendo no menos falibilidad en el 
juicio , como la conceden todos los pro
testantes , reconviene uno de ellos á todo 
®u partido de la inconsecuencia en que 
son descubiertos ; pues si por tanto ape
laron del papa y del concilio , porque 
sus sentencias eran falibles , ¿qué han 
adelantado , dice , en apelar á los prín- 
cipes, cuyo juicio no es menos incierto?



V e  aqui por fin devuelto el tíltimo juicio 
sobre la doctrina y demas cosas sagradai 
al examen de cada uno de los súbditos, 
si el dictámen del magistrado ó del prín* 
cipe no es conforme á su modo de enten
der la escritura, ó á su propia razón, 6 
si no se ajusta á todo esto , y  particu
larmente á  su consentimiento interior. 
Esta obediencia , este honor y  sumisión 
enicnan á tener á  los príncipes y  ma
gistrados los mas zelosos asertores y  de 
fensores de sus regalías.

Esta misma potestad coactiva que 
antes negaron al papa , despues al con
cilio general y  á todo el cuerpo de U 
iglesia para hacsr observar sus precep
tos de disciplina , la niegan también al 
príncipe y magistrado respecto de todas 
sus decisiones y  leyes. Solo les conceden 
una potestad directiva de proponer y 
recomendar lo que es justo á los súbdi
tos. Pero segun sus doctrinas, si á cada 
uno le parece que lo propuesto no es 
c ie rto , y  que lo mandado por su leí! 
no es justo , no deben entrar en la nc' 
cesidad de observar lo uno j n¡ de creer



lo otro, y  esta docilidad é  indiferencia 
no solo mira á las sentencias del prínci
pe ó magistrado , sino á las declaracio
nes y decisiones de sus sínodos, de quie
nes se dignan hacer la misma burla. Por
que la escritura y recta razón que ellos 
quieren que sirva únicamente de regla 
infalible , está puesta en la mano y  ba
lanza de cada qual , y  no en el juicio 
de la iglesia ó del papa solo, como hacen 
los católicos.

Todo esto es menester según ellos 
para salvar siempre su amada libertad 
de conciencia. Bien sienten por otra par
te las incertidumbres y  turbaciones que 
€sta misma libertad les ocasiona con el 
continuo rompimiento de la paz que to
do hombre se procura ; porque expe
rimentan que no hai cosa mas faláz que 
el sentido propio de cada uno; que éste 
siempre es un Proteo que muda de 
tantas formas como son las ilusiones de 
que se afecta. Que por esto seria mas 
conforme á la recta razón y  á la santa 
escritura buscar una regla firme en el 
juicio de la iglesia , que enseñada por



el Espíritu Sanito en toda verdad , noá 
debe quitar toda duda en lo que debe
mos hacer y  creer ; y  por último que 
la misma escritura nos manda oir á la 
iglesia , y  ser apacentados por e lla, con« 
denando por el contrario , como nece
dad , creerse , y ser apacentados por sí 
mismos. ¿Y  cómo se desvanecerán ellos 
de esta urgentísima dificultad? ¿Cómo 
procurarán serenar sus conciencias con
tra las fluctuaciones á que la abandonan?
I  Pueden por sí mismos hallar descansol 
sobre su corazon que lo tomará por sí?¡ 
D e ningún modo. Desesperados, huyendo 
de su propia conciencia , se atienen á 
cerrar apretadamente los ojos y  los oí
dos para no oir , ni aun pensar en su 
mismo error.

Esta terrible imaginación nos dexó 
de sí mismo el impío Benito Espínosal 
en una carta que al fin de su vida di
rigió á Bliembergio. Despues de confe
sar en ella que no entiende el sentido 
de la santa escritura , y  que solo se 
dexa llevar de sus opiniones, añade: 
que Sí este conocimiento que naturalmente'



^
ffie ofrece mí razón ,  sáltete finalmente 
falso , no dexo con todo de ser fe liz  , y  
revivir con alegría. N i por esto paso mis 
dias en lágrimas y  suspiros , sino goza 
unos dias llenos de tranquilidad y  placer» 
A  este fin hacia estudio de arrojar de 
su pensamiento las dudas y  turbaciones 
que le nacían de la incertidumbre de 
su propio juicio en el negocio de su 
credibilidad, y  del estado venidero.

E l mismo cuidado tuvo ya próximo 
á su muerte sobre que ningún otro le 
hablase ni aun le recordase semejantes 
artículos, Pedro Baile , poco diferente 
de Espinosa en los dictámenes , lo escri
be a s i: la cosa , dice , es de una data 
bien reciente , y la oí á un grave hom
bre que la supo de persona mui singu- 
lar y segura. Espinosa fué el m'iyor 
ateísta que hubo jam as, y  de tal mane
ra se habia infatuado sobre ciertos prin
cipios de filosofía , que para meditarlos 
se dió al retiro. A  este objeto sacrificó 
todos los placeres y gustos de la socie
dad , y  no se ocupaba en otra cosa que 

estas meditaciones abstractas. Sin«



í®tiéndese próximo á su fin , hizo venit 
á su huéspeda , y  la encargó que ningún 
minisiro entrase á verle en aquel estado. 
E l motivo era , como se ha sabido de 
sus amigos , porque queria morir sin 
disputas , temiendo alguna flaqueza de 
sentido , que le hiciese ver alguna cosa 
contra sus principios. Es decir , que te
mía no se dudase en el mundo que su 
conciencia hubiese sido turbada á vista 
de la muerte , ó le hubiese hecho ésta 
decaer de su braveza y  renunciar de sus 
preocupaciones.

U na vez extraviados los cristianos 
de la obediencia y  ciega sumisión á la 
santa iglesia y sus decisiones, van hasta 
parar en el último de dar una fe ciega 
á las mismas incertidumbres de su pro
pio juicio. Trabajan los hombres en va
no en querer ser independientes, j  Quán
to mas digna es de un sabio la credi* 
bilidad que la razón rinde á la revela^ 
d o n , como lo hacemos ios católicos, que 
la ciega y  bárbara credulidad que los 
impíos se esfuerzan á dar á sus capri
chos ?



L a  fe de la Iglesia no degrada á lo í 
racionales, sino regula y  modera su li
bertad hasta unos justos lim ites, de que 
nos es imposible escapar. Pero volvamos 
al principio de que nos apartamos a l
gún tanto observando los extravíos ea 
que se pierden los que salen de los cami
nos de la obediencia en creer. Porque á 
los mismos extremos han llegado los que 
han trasladado á las manos seculares el 
derecho de reformar las cosas sagradas. 
Desde que enagenaron este divino dere
cho de la mano de la iglesia y  de los 
prelados, ha venido á perderse de grado 
en grado hasta entre los pies de la plebe, 
queriendo cada súbdito sacar de su fon- 
<lo las reglas para reformar el sacerdocio.

Si pecase contra ti tu hermano , cor
rígele primero á solas ; pero si no te 
oyere, dilo á la iglesia para que lo cor- 

y  reforme. Esta es una regla que 
' ííos dió el mismo Jesucristo. N o nos hace 

esperar la corrección de los pecados ni su 
pública reformación departe délos prínci
pes y magistrados, ni menos del consen
timiento ó disentimiento de los súbditos.



sino de la iglesia ó junta en el conci
lio de los pastores ó  de los santos, ó 
hablando por boca de su cabeza el pontí* 
fice de Roma ; mayormente quando los 
reformados han de ser los mismos ecle
siásticos y prelados,

¿Quién entiende mejor las obliga
ciones de estos , y las que estos faltan, 
sino otros que son del mismo grado? 
Aquellos que conserva Dios siempre en 
la  fídelidad y  observancia de las santas 
reglas , saben mas bien que nadie en 
lo  que están disipadas. Estos lloran con 
Esdras ia dispersión de la lei del Señor 
y  de las ruinas dcl templo. En el silen
cio de la noche salen en su considera
ción , y  registran el muro y puertas de 
la ciudad santa desoladas. Hacen alto al 
pie de cada una de las brechas, y ob
servan : claman á Dios con gemidos in
explicables , y suspiran sobre la profa
nación del santuario, sobre el transtorno 
de las calles y caminos reales , sobre las 
quiebras de los aqüeductos , y sobre la 
corrupción de las fuentes públicas. E^tos 
serán los que podrán servir en la obra



de la reparación de la santa ciudad* 
D e semejantes ministros se ha ser

vido la iglesia , según ia antigua y  
nueva disciplina , para la reformación 
de las costumbres. Aun este mismo órden 
general ha observado ciertas reglas par
ticulares para la reforma de cada órden 
de personas. N o ha dexado aun entre 
los eclesiásticos y prelados , que todos 
indistintamente lo reformen todo ; sino 
cada uno á los de su clase y profesión. 
Esto e s , que los regulares sean reforma
dos por los regulares. Y  solo á falta de 
estos, ya en la propia religión, ya en 
o tra s, se usó de clérigos seculares para 
reformarlos.

Porque los que no han profesado 
la  vida de los monasterios , ni obser
vado sus reglas , no pueden compre- 
hender en un instante las que se hallan 
mal practicadas ó descuidadas. Son me
nudísimas las jotas y ápices de la filo
sofía evangélica que se profesa en Iqs 
santos claustros, y pasan por ellas sin 
advertirlas los que no han hecho un 
particular estudio de este modo de vivir^



ni saben por experiencia lo que apro
vechan.

Pueden tener presentes las varías re
formaciones de religiones que han pro
curado en diversos tiempos los reyes y  
emperadores católicos, especialmente el 
piísimo emperador Cario Magno , para 
el orden de san Benito en Alemania , y  
las varias que promovió el señor F e li
pe II. , ya en los monges cistercienses 
de P ortu gal, ya en la órden de Santia
go y  de los religiosos premonstratenses 
en España.

En todas estas reformas emplearon 
los católicos príncipes á los zelosos aba
des y monges de los mismos órdenes, ó 
quando mas de otros poco diferentes. 
Por medio de semejantes personas se ha 
reformado á sí misma la apostólica ór
den de san Francisco y  otras ilustres re
ligiones ; sirviendo siempre para esta 
obra de Dios unos hijos mui semejantes 
á los padres patriarcas , por quienes dió 
el Señor su primera forma y reglas á las 
dichas religionjss. A  viata de esto, ¿quién 
no extrañará que en este tiempo sean



reformadores de la iglesia , de los sacer* 
dotes y de las religiones unas personas 
seculares , que sobre su falta de carácter 
tengan también la falta de espíritu y  
especial vocacion que pide este gravísi
mo asunto ? Esto nos fuerza á entrar en 
otra consideración acerca de la especial 
santidad , que ademas de la consagra* 
clon , deben tener los reformadores.

§. I V .

N o habiendí) Dios variado de provi
dencia- en el gobierno de las cosas hu
manas , y  esp(¿cialmente de su iglesia, 
lo mismo bastará ahora para hacer su 
reforma que bastó en los siglos que nos 
precedieron ; y en el mismo espíritu de 
santidad,convendrá en.nuestros dias que 
convino los antigitft$ pues en su 

tUjoi .nos puso^^Dios el primer 
exenjplai- de esta especial virtud.

Porqire venia á reformar á los hom
bres , dice san Pablo , que fué especial
mente necesario que naciese santo , ino
cente , sin mancha , y segregado de los



pecadores, y  mas puro y  excelso que 
los cielos. T a l era decente que se hallase 
el que era constituido para quitar los 
pecados del pueblo. E l mismo Jesucristo 
para hacer constar esta qualidad de su 
Persona, citaba á sus enemigos para que 
le arguyesen ó convenciesen de algún 
pecado. Y  esto fué en el mismo caso 
en que les proponía las antiguas verda
des, y  para hacerlos inexcusables en no 
darle crédito. Porque parece que obliga 
menos á  ser creído el que puede set 
acusado de algún crimen.

Quando los escribas presentaron an
te el Señor la muger adúltera , acusán
dola y diciendo contra ella , oyó el Se
ñor la acusación , y  notó el zelo que 
mostraban por la leí aquellos severos 
doctores. A l mismo tiempo leyó en sus 
corazones la vida interior y  exterior de 
cada uno de ellos. Discernió sus erradas 
intenciones , registró el centro de aque
llos sepulcros barnizados por defuera , é 
instruido del proceso'de los mismos acu
sadores, se inclinó y escribió en la tierra.

Kadie ha sabido hasta hoi lo que



escribía, pero se conjetura prudentemen
te que en aquellos caracteres hacia leer 
á  cada uno de los reformadores sus mas 
ocultos delitos. Sola esta representación 
pudiera haber domado tan presto la 
fiereza y  orgullo con que pedían la sen-» 
tencia de muerte contra la adúltera. A l
go les dió á conocer el Salvador que 
los abatía , y  que no podían negar.

L o  que les dixo no es ahora mui 
del intento: qui sine peccato est mittat 
lapidem in eam. Esto e s , el que de vo
sotros fuere inocente , y no hubiere vio
lado la lei , tiene mi licencia y autori
dad para zelarla , reformar su obser
vancia , y  vengar su transgresión en esta 
tnuger adúltera. Pero abstengase de se
mejante comision el que se hallare reo 
de la leí.

Ningún juicio mas divino que est& 
sentencia, dice san Ambrosio; aquel solo 
debe vengar y  corregir los pecados que 
estuviere exento de pecado. ¿Cómo su
frirá  ninguno el ser reformado de sus 
propios vicios por el que vive entregado 
á ellos ? E s verdad que conforme á la



lel del Señor mandó Moisés aped^rear á 
las adúlteras ; pero solo debían ser loá 
zeladores de esta lei aquellos que le 
fuesen fieles. No es honesto ni tolera el 
derecho que el mismo transgresor casti
gue á los otros delincuentes.

Por desgracia (añade san Bernardo) 
¿no ha de haber quien vengue la justicia 
de la lei pública sino aquellos mismos 
en quienes debe ser vengada? Preciso es 
que sea corregida la pecadora, pero no 
por los pecadores. Llénese al delito de 
la lei , pero no por aquellos que la des
truyen. Por todo derecho es prohibido 
que el reo en el mismo delito pueda 
dar sentencia ó testimonio contra el otro 
conreo ; aunque para el juicio oculto de 
la penitencia tiene prohibida la iglesia 
esta deformidad , y  es nula la absolu-' 
cion ó condenación del cómplice.

Quando se ha tratado de alguna re
forma pública, la primera qualidad que 
se ha examinado es la vida y  doctrina 
de los que se ocupan en hacerla. Erásmo 
preguntaba de esto á Lutero quando vió 
el oficio de reformador que se atribuia»-
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N o  solo exploraba la  misión que debía 
tener para ello ,  pero añadía que una 
misión semejante jamas andaba separada 
de muchos d o n e s , y  entre otros la g ra 
cia de hacer milagros.

A un para la reform ación de un solo 
órden no ha destinado D ios personas de 
una virtud ordinaria ,  sino de una g ra 
cia y  carácter mui sobresalientes. V ease 
quiénes fueron san Bernardino de Sena, 
san Juan C apístrano, el beato Jacome de 
]a M arca y  todos aquellos que concur
rieron á la prim era reform ación , y  á 
restituir la observancia de la regla de 
san Francisco. Atiéndase á quiénes fue
ron san Pedro de A lcántara , san D iego 
de A lca lá  y  los otros que han concurri
do á establecer la recolección y  mas estre
cha reform a de la misma órden. ¿Q uién 
fué un san Juan de la C ru z ,  una santa 
Teresa de Jesús ,  reform adores del ó r -  

^den, de los carm elitas? ¿Quiénes fueron 
san Bernardo , san Rom ualdo y  otros 
que han hecho reformas del orden de 
san Benito?

Si a l respecto de estos hombres de



s o
D ios ,  destinados para la  reform a de 
una religión , se hallaren asistidos del 
espíritu y de las gracias singulares que 
son correspondientes á los que tratan de 
reform ar toda la iglesia en E uropa ó 
España ,  su reformación será segura
mente obra de Dios. Pero si hallaren en 
su conducta y  vida algo menos de este 
espíritu y dones , su reform a será una 
funesta fábula ó una farsa de comedia.

Asi llamaba Erásm o á la reform a de 
L u tero  , desde que el viejo sagáz obser
v ó  que los reform adores se iban casan
do. V uestra reform a ( escribía á M elan- 
ton ) toda va á parar en desfrailar mon
ges y  m onjas, y  en tratar casamientos, 
como concluye la última acción en la  
comedia.

M a s: j y  sí realmente no están nues
tros reform adores acompañados de una 
virtud  tan ventajosa? j Y  si tal vez  su 
vid a  no anda mui de acuerdo con la 
inocencia ? Si por desgracia son tales, 
¿q u é espíritu será el que los conmue
va  para acusar á Ja iglesia de adulte- 
rio  ? E n  este caso seria preciso escri



bir en la  tierra la  historia de sus hechos, 
para ver si confusos se vo lvía  cada uno 
por su camino ,  dexando el empeño de 
condenar á la que acusaban de adultera, 
¿  la que acriminaban de tantos exce* 
s o s ,  relaxaciones ,  transgresiones de la  
lei ,  abusos ,  errores , usurpaciones y  
otros mil cargos que en cada hora ponen 
á cuenta de la iglesia ,  clamando por
que sea apedreada.

Si esta ú o tra providencia mejor que 
tome S. M . C . en protección y  defensa de 
la iglesia acusada ,  no hiciere callar a 
estos severos reform adores, ellos corre
rán á poner por obra su tratada em 
presa. N o  dexarán piedra por m over 
contra la  que suponen caida en adulte
rio. Se servirán de unos medios violen
tos é  inconducentes,  como y a  se exp eri
menta, M as esto pide discusión aparte.



P A R T E  S E G U N D A .

Inconducencia de los remedios para la 
ref$rma,

V i s t a  ya  la  incompetencia de los 
refo rm ad o res, es consiguiente la incon
ducencia de los medios que eligen para 
hacer la  reform ación. D exando de ser 
médicos , ó  siendo imperitos los que se 
encarguen de curar un enfermo delicado 
y  en un caso peligroso , es como nece
sario que los remedios de que usen sean 
mas bien contrarios que ú tiles, y  que el 
enfermo acabe de m orir por sus manos. 
L o  estamos y a  viendo.

L os reform adores que no conocen el 
temperamento , espíritu ,  constitución y  
hábito del cuerpo de la  iglesia , que so
mos todos los fieles , mucho menos de
ben conocer al estado eclesiástico , que 
es el mas noble y  mas delicada porcion 
de este cuerpo ; porque son peregrinos 
y  extraños. V a  mucho de conocer la 
constitución de un re in o , sus leyes y



costum bres, sus producciones, sus m a
nufacturas ,  los vicios que mas le d o 
minan , las enfermedades á que vive 
sujeto por las descripciones leídas en 
slgun viagero , ó  quando mas por haber 
pasado cerca de él 5 3- saber las dichas 
causas por esta larga experiencia , qual 
llenen los nacidos y  criados en él. Los 
curiosos que tomaron algún conocimien* 
to en la historia de la iglesia , que al 
mismo tiempo se inform aron de algunas 
materias de disciplina y  de doctrina, que 
andan juntas con la historia ; que regis
traron de paso sus r e g la s ,  ó  en el cu e r
po del derecho , ó  en algún diccionario 
de concilios ; que ademas de esto oyeron 
ó leyeron algunos pasages del evange
lio y  demas escrituras , acomodados á a -  
quelias materias , suelen form ar una idea 
tan ventajosa de sí mismos y  de su eru
dición eclesiástica ,  qiie se imaginan ca
paces de ser ministros de estado en el 
reino de D io s , y  aun de sostenerlo con 
Sus manos quando juzgan que va á dar 
en tierra. Pero es mui diverso tener 
^na tintura de las materias ecleslásticasj



á  profesarlas y  saberlas con la  precisa 
obligación de ponerlas en uso por toda 
una vida. E sta sola diferencia bastará 
para hacer temer que unas personas sin 
carácter ,  sin la gracia de alguna es
pecial ordenación ,  y  sin la profesion del 
estado sagrado regular ó secular, yerren 
las providencias que para el fin de regir 
y  corregir la santa iglesia emplearen.

Desde que se vió  por todas partes 
e l nombre y  la indicción de la reforma- 
don de la disciplina canónica y  monástica^ 
se está observando quán al revés cam i
nan los que la dirigen , con harta pena 
de los que desean una acertada y  opor
tuna reform ación eclesiástica. Se está 
viendo que la que se entabla no va á 
m ejorar el estado de las c o s a s ,  sino á 
dexarlas de peor calidad. Se pasa por 
cima de lo que pedia rem edio, y quando 
se pone la mano sobre algunos excesos, 
se aplican tales m edicamentos, que ó  sir
ven de nada , ó  irritan la lla g a , dexán- 
dola mas incurable ; porque se persua
den que todo está hecho con solicitas 
leyes y  pragm áticas generales ,  contra-



rias á los abusos que se manifiestan ; ó  
con m ultiplicar zeladores ó ministros que 
hagan guardarlas.

Estos medios no son conducentes; 
pero aún se notan o tr o s ,  que son con
trarios-al fin propuesto. Tales son im 
pedir ó poner embarazos para que no 
se pueble el estado eclesiástico y  re li
gioso ,  ó  quitar los remedios legítimos 
y  específicos que la  iglesia tiene experi^ 
m entados, con utilidad en la  corrección 
de sus individuos. Á estas dos clases se 
reducen hasta hoi los remedios que se 
emplearon para la reform a , y  conviene 
huirlos considerando uno por uno.

i
s. I.

Prim eram ente las leyes y  pragm áti
cas generales no son el remedio que 
piden los abusos que al presente se no
tan en los eclesiásticos. Jamas fué la lei 
remedio del pecado ; mas veces fué oca- 
sion. N o  consideran mucho la naturale
za de la leí los que confian en este remé- 
dio para curar la perversidad del hombre;



N o  faltan leyes conminatorias y  pó
pales , dadas inmediatamente por Dios 
á  su iglesia ,  ó por los concilios ó  por 
los p a p a s , en que se condenan quantos 
excesos y  delitos pueden notarse ahora y  
en todo tiempo en los eclesiásticos : si 
han sido rotos por los transgresores 
cien preceptos d ivin o s, y  ju n to s,.n o  hai 
que esperar se refrenen por uno humano 
que va solo.

£ s  la llaga aun mas honda ; pedia 
remedio la  causa de donde mana ,  y  
que la  conserva. U na lei pública puede 
guando mas ligar y  estopar lo exterior 
de la herida por algún breve tiem po; 
pero esto no es sanar la enfermedad 
con el paciente para que no le mate, 
sino robarla á los ojos de los que están 
¿atíos para que no les incomode. D entro 
de poco se pudrirá la ligadura de la  lei, 
y  se volverá á sentir el hedor de la cor
rupción , que solo estaba tapada.

D icho está que á nadie sanó la lei, 
sino la gracia' por Jesucristo. M uchos 
prudentes y filósofos han sido de sentir 
que el m ultiplicar las leyes es medio



para que se m ultipliquen los fraudes. 
Ellas no refrenan á  los violentos, y  a r 
man lazos contra la inocencia de los pe
queños. U n filósofo las comparó con las 
redes de la araña ,  que sirven para pren* 
der las moscas ,  mas no para sujetar ios 
páxaros.

Q uando se busca ocasion para opri
mir á un miserable ,  y  tal vez á  un jus
to , se halla entre las leyes documento 
para autorizar el proyecto de maldad* 
Mas los poderosos ,  los malignos y  as
tutos , los grandes y  todos los que tie
nen álas se burlan de los derechos hu-* 
m anos, y  rompen por medio de todo.

¿P o r esto ju zgará  alguno que con
denamos á la lei ? j  Decimos que la lei 
es pecado ? ahsif. vam os lejos de pensar
lo. L a  lei en sí es justa , no es delito; 
pero es muchas v e c e s  quien despierta 
la sospecha ,  quien abre camino al frau 
d e, y  quien pone ocasion al d elito , que 
estaba como muerto.

N o  en vano los sanos políticos han 
juzgado la m ultiplicidad de leyes como 
una enfermedad y  sobrecarga cj^páz de



oprim ir y  arruinar una república. Dios 
en su ira  amenaza á E frain  ,  que mul< 
tip licaria  sobre ellos leyes en pena de 
haber m ultiplicado ellos sus altares para 
pecar.

Esto alude al cisma de Israel quan* 
do erigieron altares en Cariathiarim  con
tra  el altar del Señor ,  dedicado en Je- 
rusalén. E l señor Solórzano ,  sabio mi
nistro de S. M . C . ,  consideró los malos 
efectos que tiene el indefinido número 
d e le y e s ,  contra el buen orden público 
d e  qualquiera nación política , y  aun 
«u zelo le hacia sentir estos inconve
nientes en la misma España y  en su ad- 

• m inistracion de justicia. O tro sabio pru
dente español habia presentado antes á 
la  magestad de Felipe III . el importante 
proyecto de reform ar el exorbitante nú
mero de leyes que conducían al gobier
no de esta nación. E n él puede verse 
el número excesivo á que ascienden las 
leyes que hasta los príncipes del siglo 
pasado tenian en el reino recibidas ó 
dadas. Si volviera hoi al mundo aquel 

. sabio ,  hallarla otras tantas que cortar}



y  arrimar al crecido volnmen de que la 
nación adolecía en su tiempo.

Jamas ha llegado la hora fe liz  de 
poner la mano á la importante obra de 
esta deseada reform a. E lla  seria cierta
mente propísima de los que trabajan en 
hacer la reformación eclesiástica y  p ro 
pia ai bueti estado de las cosas públicas; 
pero la desgracia es que en vez de ha
berse purgado aquel gigante de cuerpo 
de leyes ,  queda penoso reducirlas á nú
mero. V a  para dos siglos que no se de- 
xan de aumentar de día en día ,  y  las 
compilaciones del derecho nuevo quiere 
ya igualar á  las antiguas.

Parece que llueve sobre España U  
plaga con que amenazó D ios á E frain , 
y  como en castigo de nuestros pecados, 
llueve un diluvio  de leyes -6 la zo ? , que 
es la parte del cáliz  de los pecadores. 

Especialmente en estos últimos años 
desde que comenzó á bullir el espíritu 
de la reforraacíon eclesiástica , se han 
multiplicado las p rag raá tk as, órdenes y  
autos a co rd ad o s, tanto que lo s  que han 
cui4 a d o .d c  -irlosJuntJmdo en cuerpos^



» .h a llan  con tres ó quatro tomos gran 
des de un novísimo derecho. Estas òrde« 
lies tienen entre si mismas la confusion 
ó peligro de hallarse revocadas muchas 
veces las unas por las o tr a s ; porque en 
sintiendo dentro de poco de haberse l i 
brado alguna de ellas los gravísim os in
convenientes que causaba su práctica ó  
en el comercio ó  en la agricultura, era 
indispensable otra órden que tranquili
zase los p ueb los, cortase los agravios, 
y  declarase por nulo y  no mandado todo 
lo mandado en la órden antecedente. 
Pero aún no se han mandado resarcir 
los danos públicos hechos contra las ha- 
ojfendas, quietud y  derechos de las per
sonas y  de los comunes.

Quien padece un no pequeño a gra 
v io  es el honor y  nombre de un sobe
rano con q u e ,siempre es preciso autori
zar.estas providencias. L o  prim ero, por* 
que nada es mas opuesto á wn católico, 
jusío y  benignísimo ánimo , que baxo su 
real nombre causen estos- peijuicios. 
L o ,s e g u n d o , porque siendo dar leyes 

parte mas sagrada que Reserva la  po>



testad suprema del principe para usaf 
de ella solamente quando ocurre grave 
necesidad ,  ó  quando por ella se logra 
evidente utilidad ,  se toma cada dia el 
nombre soberano del rei para m ultipli
car las leyes y  pragm áticas en el reino, 
sin dicha evidente utilidad , y  antes con 
graves daños que obligan á revocarlas. 

Muchos m istrables pueblos se que
jan de que no les alcanzan una buena 
parte de los propios que tienen á su 
arbitrio para pagar á verederos que con* 
tinuamente llegan con nuevas órdenes. 
K o  pudiendo por otra parte ni aun re
tenerse en la memoria tantos preceptos 
para tenerlos*presentes al tiempo y  oca
sion de ponerlos en práctica , vienen á 
desesperar de poder darles cumplimien
to , y los abandonan. Estas leyes se re
servan para aquellos casos en que pue
dan servir para mover un pleito, ó para 
incomodar ó inquietar algún pobre ve« 
ciño.

D e aqui está resultando el menos
precio del principe , que no puede pres- 
cindirse del desprecio de la lei. Este es



wn efecto necesario de tanta frecuencia 
en órdenes reales ,  porque se hace v u l
gar y  común e l uso de esta regalía le 
gislativa ,  que es la  mas soberana de 
todas. Por lo  que respecta también á 
la observancia de los súbditos ,  que es 
un obsequio debido á la m agestad, v ie 
ne á  faltarse quando sus leyes se hacen 
tan vulgares y  comunes. D e los remedios 
acostumbrados no esperan efecto ni im 
presión los médicos. Semejante á  este 
aforismo de la medicina se ha estableci
do otro en la jurisprudencia ,  que dice: 
ex prius- datis  ̂ et neglectis ( legibus ) 
apparet quod has negUgant,

Esta m ultiplicidad de leyes da á co
nocer que las mas de ellas son ó contie
nen alguna cosa relativa á la reform a
ción del estado eclesiástico , tomándose 
como por medios para ella diversas p ro
videncias , tales como que no adquieran 
de n u e vo , ó  para que no puedan con
servar lo adquirido , y  para lim itarles 
la  administración y  libre uso de sus co* 
s a s , ó  para agravarlas por varias ma- 
fieras j ó para impedir que se profese



el estado eclesiástico , particularm ente 
el regular ; ó  para coartar el uso de la 
jurisdicción eclesiástica y  de los tribuna
les apostólicos ; substrayendo de su co
nocimiento aun los mismos casos que in 
cluyen abusos y  desprecio de los sacra
mentos ,  con fundada sospecha de infi
delidad ; ó para impedir en algunas oca
siones mas necesarias el libre uso de la 
oracion pública ,  como no sea con de* 
pendencia y  diligencia de la justicia o r
dinaria : ó para tasar ó  casi quitar á 
los lugares y  ciudades los gastos que so
lían hacer en las procesiones del corpus 
en obsequio de la divina M agestad , 6 
en otros votos públicos y  piadosos que 
se cumplen con edificación de los pue
blos y  honra de la re lig ió n , que es co n 
fesada en esta manera solemne por los 
mismos senados y  ayuntam ientos: ó para 
excluir á los regulares generalmente de 
lo  que dice respecto á la enseñanza pú
blica, y  para otros diferentes objetos que 
ordenan á la reformación de la iglesia. 
E n todas estas leyes se hace haW*ar á 
S. M , ó se manda todo en su real -ñora-



bre. Esto es bastante para que los cu er
po ■ eclesiáótu os las hayan recibido y  
obtdccicio con el mas ciego respeto , y  
para que sus individuos se esmeren ea 
observarlas. Q ualquiera otra prueba de 
íd e lid a d  que S. M . quiera hacer del c le
ro regular y  secular descubrirá mas y  
mas que esta sagrada porcion de sus va 
sallos es la mas dócil y  sumisa que tiene 
en sus dom inios, y  la mas amante de 
su real perbona. O xalá  que ninguna cosa 
sea capáz de engendrar sospecha en el 
real ánimo de S. M . ; creyendo siempre 
que los que mas le veneran y  los segu
ros hasta todo trance son los sacerdotes 
y  prelados de su reino.

Por lo mismo vive hoi todo el clero 
de España lleno de vergüenza y  de pena 
de verse tratado como una provincia re 
belde á quien se comenzase á subyugar 
y  conquistar de nuevo. Mas agrava esto 
al delicado honor eclesiástico que quan- 
tos gravámenes pueden contener las le
yes dadas ó  p ed id .'iS  asi contra las in- 
munW.'ides y libertades de ia iglesia de 
E^i^ña j como contra les dercchos y



bienes de los eclesiásticos.
Pero sin entrar en la vasta previ» 

dencia de hacer ver dichos gravám e
nes que contienen las enunciadas leyes 
contra la justicia de los eclesiásticos por 
ser notorias ;  solo es de considerar la 
inconducencia de estos medios para la 
reform a de que se habla, Baxeraos á  ha
b lar en particular.

L a  codicia de algunos eclesiásticos 
que han entrado en su estado no por 
la  puerta ,  sino por el techo , y mas 
bien como ladrones que como siervos 
en la casa de Dios , es la que ha dado 
ocasion á la última lei publicada por 
toda Europa , y  dada para algunos rei
nos , por la que se hacen incapaces de 
heredar 6  recibir alguna cosa por testa
mento los eclesiásticos , y  excluyendo 
particularm ente á los ref^ulares de poder 
hacer de testigos en las disposiciones 
testamentarias. Esta lei aunque modera-* 
da en mucha p a rte , se acaba de dar en 
España. Es verdad que por nuestra des
gracia hai muchos religiosos y  ministros 
de Dios qqe se entremeten por las casas^
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y  según los pintaba el apóstol ( que 
aun en su tiempo habia de todo ) ,  trans- 
tornan todo el gobierno y  economía de 
e l la , enseñando lo que no conviene, por 
causa de un torpe lucro , y  confesando, 
auxiliando y  disponiendo los testamen
tos no únicamente por el Ínteres de g a 
nar á Dios almas. Por estos particulares 
y  malos eclesiásticos cae el òdio de la 
Jei sobre todo el estado.

Se sabe quán odiosa ha sido la e x - 
heredacion ; las leyes públicas la han 
m irado ó disimulado como una pena pre* 
cisa de ciertos delitos. Jamas exclu ye
ron de la sucesión hereditaria á ningún 
órden de personas. L os mismos escla
vos , que no tienen en sí representa
ción para ser h erederos, los amparó el 
derecho con un remedio subsidiario que 
los proveyó en las personas de sus due
ños , y en cabeza de estos se sostiene la 
herencia.

Finalmente ningún órden ó clase de 
personas, por viles que sean ,  fue jamas 
excluido por alguna lei de la posibili
dad de heredar. L as  ram eras, los trua-



nes ,  los h istrion es, los siervos, los g re 
mios ó  profesores de las artes mas viles 
no tienen contra sí esta expresa clausula 
exclusiva en alguna lei ; y  qualquiera 
condicion de gente la tendrá o tendría 
por una nota de oprobio. Esta nota es 
la  que gemían san Gerónim o y  san A m 
brosio quando Valentiniano dió una lei 
semejante contra los eclesiásticos.

N o  consideraban aquellos santos doc
tores el Ínteres de las sucesiones ; ni la 
pérdida de estas la tenian por agravio . 
E ran  estos bienes de ninguna monta en 
el desprecio que hacían de ellos estas 
grandes almas. Esto solo era lo que les 
hacía darse por sen tid o s,  que un dere
cho que favorecía indiferentemente á 
todas las condiciones de hombres que 
hai en el mundo , solamente arrojaba ya 
de sí y  se negaba á los eclesiásticos. Esta 
nota de distinción abominable es la que 
llenaba entonces , y  llena también ahora 
de vergüenza á los sacerdotes.

V a le  el testamento hecho á favor del 
cochero , vale el que instituye por he
redero á la ramera j vale ia dísposícion



hecha á favor del mínimo , vale el tes
tamento otorgado en beneficio de los ído
los ; pero si es hecho en favor de los 
sacerdotes de Jesucristo se rompen las ta
b las, no vale el testamento. Soli ex homi' 
fiihus clerico jus commune clauditur. Quod 
sacerdotihus Fani legaverit Christiana v i
dua valet ; quod minisiris D ei non valet. 
E sto  es de san Ambrosio.

Poco diferente es la sentencia de san 
G erónim o ; me avergüenzo de oirlo: nin
guna gente es excluida del derecho de 
heredar ; solo en los clérigos y  monges 
se p roh íb e, y  esto por una lei : pudet 
dicere ; solis clericis , et monaehis, hoc 
iege prohibetur,

Pero lo principal para mi intento 
es que una leí semejante ,  que llena de 
confusion y  de ignominia al estado sa
g ra d o , no ha de avergonzar á los minis
tros de Dios que la han provocado. E s 
to s, si no pudieren entrar en la heren
cia del que muere ni como herederos ni 
como lega ta rio s , ni de algún otro modo 
legítim o , urdirán mil enredos, y  entra
rán ea sus esperanzas por alguno de



muchos medios- fraudulentos y  secretos. 
D e aquí es que solo queda la lei para 
servir de un monumento y  executorla de 
vileza contra el estado eclesiástico.

Los mismos efectos se deberán es
perar de otras leyes semejantes sobre 
que los eclesiásticos y  religiosos no a d 
quieran: y  lo único que siempre se logra 
€S la grita y  mala fama que por todas 
partes se derrama contra el sacerdocio.

Sin mas que esta infamia , y  sin ne
cesidad de nueva lei que prohiba o l i 
mite la entrada en el clero ó en las re 
ligiones ,  basta para que los mejores de 
los que habian de ser á propósito para 
el santuario se aparten y  no quieran 
profesarlo , viendo que es reputado en
tre los cristianos y  por las mismas leyes 
de los emperadores y  príncipes por el 
mas odioso é infame de todos. ¿ Que 
raro no podrá caer baxo de este escán
dalo ? N o  solamente han de venir al S e 
ñor los p á rvu lo s,  sino también los gran- 
des y  jçobustos.

N o cargarán ácia las religiones sino 
la gente mas v il y  mas perdida de la re-



piiblìca. Aquellos que no tengan algún 
honor ó  algún otro bien que renunciar. 
Porque aun los que por una vocacion 
singular pensaron entonces en hacerse 
religiosos ó clérigos , por humillarse á 
tom ar un título de ignominia , no lo d e
berán hacer a s i , como lo consideren al
gún tanto mejor ; porque entonces no 
será prudente modo de buscar á Dios 
meterse entre una tropa de gente que 
les podia oponer á cada momento el mas 
grave escándalo contra su propósito.

Parecerá mas evidente quanto mas 
se reflexione que los medios que obser
vamos tomarse hasta ahora para refor
m ar los excesos de muchos eclesiásti
cos asi regulares ,  como seculares, son 
inconducentes para la reform a , y  mas 
bien son directamente contrarios.

M as porque en este nombre de re
form a caben muchos sentidos en que se 
toma , ya en buena , y a  en mala parte; 
parece necesario pedir ante todas cosas 
la  declaración del sentido en: que se to
ma la  presente re fo rm a ; y  asi una de 
dos : ¿ ó  ésta mira como se ha dicho y



y  como debe ser ,  á  reparar el antiguo 
lustre , decoro ,  perfección y  veneración 
de todos al estado sagrado ,  ó  intenta 
disimuladamente destruirlo por e! medio 
de hacerlo antes infame en el concepto 
de i^s leyes y  de las gentes para que to
dos huyan de él , y  quede enteramente 
desierto ?

Hablemos con sinceridad y  con rec
titud de intención : si esto segundo es 
lo que se quiere y  trata de executar, 
entonces diré que los medios que se to
man son los mas convenientes y  efica
ces que puede, haber maquinado el infier* 
no. Pero si es verdad lo que d icen , que 
solo se pretende, lo  p rim e ro ; esto es, 
ei h o n o r, lu s tr e , perfección y  g loria  del 
sacerdocio , es preciso abandonar los me
dios tom ados, derogar las leyes y  p ro vi
dencias que vuelan por toda E u ro p a , y  
en tra r , por otro camino directamente 
opuesto.



§. ir.
A cerca de lo mucho que se proyecta 

sobre minorar el excesivo número de 
eclesiásticos; supongo que como sea la 
multitud tan excesiva como se pondera, 
es una exorbitancia peligrosa al mismo 
estado eclesiástico. Porque un cuerpo 
que crece extraordinariam ente fuera de 
sus límites , él mismo se arruina por su 
propio peso.

S. Crisòstomo tu vo también por per
jud icial á ia constitución de qualquiera 
estado el aumentarse y  dilatarse mas 
a llá  de una medianía. Hace esta obser
vación sobre aquel pasage de Moisés, 
que dice hablando de los nietos de N o é; 
entre estos se dividieron las islas de las 
gentes en sus regiones, "N o ta d  bien c ó 
mo el género humano no puede subsis
tir jamas dentro de unos térm inos; siem
pre codicia cosas mayores , y  apete
ce lo qae es sobre sí mismo. Pero esto 
es aquello que pierde mas eficazmente 
los hombres ; es no querer reconocer



k s justas medidas que estan puestas á 
su naturaleza ,  y  aspirar siempre á ex
cesos.”

Pero es preciso añadir , que en este 
hecho que se supone del excedido nú
mero de eclesiásticos, entra mucha exá* 
geracion , acaso por no haber hecho 
bien el cálculo los que solo claman por 
el remedio. Algunos creyeron al principio 
del siglo pasado que el número de to
das las personas que pertenecen al es
tado eclesiástico llegaban á componer la  
quarta parte del reino. Pareciendo que 
debe haber crecido este número desde 
entonces hasta ahora ( pues no se ha 
dado alguna lei en España para lim i
tarlo ),h abíam o s de esperar que hoi dia 
fuese ya el estado eclesiástico cerca de 
U tercera pacte del reino. Pero la ver
dad e s , que en este número se ponde*

demasiado.
Por .una descripción que se hizo po- 

<̂0 há de todas las personas ó almas que 
ccntiene la península de E.->paña, en v ir -  • 
tud y  con arreglo á una órden dada en 
Aranjuez el año de 176 2  para el efecto-



de las quintas que habiah de hacerse en 
los pueblos, resulta constar en este tiem
po España de once millones ciento se
tenta y  ocho mil novecientos cincuenta 
y  quatro personas.

Si todo el estado eclesiástico ascen
diese al- número que se le supone., se 
hallarían entre este número de españo
les tres ó quatro millones de personas 
eclesiásticas. Pero según consta también 
de las averiguaciones hechas sobre el 
número de estas personas en el año de 
62 ,  solo tenia el clero regular y  secu
lar de ambos sexos y de todas las c la
ses , condiciones y  grado s, por todas las 
p ro vin cias , ciento ochenta mil trescien
tas y diez y  nueve almas ; que compa
radas con el número general de todas 
las personas que habitan en el reino, 
aún no corresponde un eclesiástico á 
sesenta seculares.

Pero si del número de personas- ecle
siásticas se rebaxa la  mitad , que cor
responderán las monjas ,  beatas y demas 
d el otro sexo , quedarán menos de cien 
m il eclesiá^i ticos. Si de aqui se quitase



aun otra m itad , que son legos 6 de meno« 
res órdenes, como diáconos y  subdiáco- 
nos; restarán á lo  mas cincuenta mil sacer/i 
dotes en todo el reino.-Ni parecerá ya tan 
supercrecido el número , en comparación 
de once millones de personas, pues le ca
ben á cada sacerdote cerca de doscientas 
treinta almas ,  que no es corto rebano 
para la  cu fá  espiritual dé un presbítero. 
Bien notorio se muestra quán pocos son 
los sacerdotes que quieren trabajar en es
ta cura de las- alm as: de muchas maneras 
se puede-orr decir lo de san B ernardo; 
muchoi'sncer'áot€s y  pocos -iaeerdotes, Y  lo 
del mismo C risto : U-mieí-es mucha^ y  los 
operarios p$cos. Ësto-eS asi ; no obstante 
las exageraciones qu€ sin exámen se re- 
producerf-táda itistantó'sobre el ilim itado 
número dé eclesiásticos. '
■ ’ Porque eti las cortes y  ciudades gran
des ven alguna copia crecida de toda 
tlase de eclesiásticos,  piensan que andan 
tan sobrados por las otras partes del 
reino. Acordémonos que en las aldeas y  
villages y  otros pueblos pequeños apenas 
te  encuentra un ministro de Dios que

6



(Jiga misa y  explique la  doctrina cristia* 
na á dos ó tres de estas dichas aldeas 

en  un día de fíesta.
IVle parece que en lo que menos se 

cae , y era mas de considerar ,  es en la 
igu a l distribución de eclesiásticos ysacer* 
dotes por los pueblos del reino. E n las 
cortes y  ciudades agrandes, sobran mu
chos que concurren á sus dependencias 
ó  á sus pretensiones, ó  al gusto d é l a  
sociedad y  comodidades humana^; y  tam¿ 
bien á una reprehensible vagueación en 
que d e sp e rd ic ia  sus patrimonios y  ren* 
tas eclesiásticas. Si fuera hecha una igual 
distribución d e todos los sacerdptes y  
eclesiásticos por u>d«as las tierra^ y  pue* 
blos del reino , encargándose, cada unQ 
de la suerte que le tocase en la  heredad 
del Señor , de modo q^e á las ciudades 
grandes no les quedáran sino los< mi
nistros correspondientes á su pobjaclqn, 
y  con igual proporclon se repartiesen ó 
asignasen á las demas villas ,  aseguro 
que á lo menos hablan de ser los pres
bíteros mas raros ,  ó  que no habian de 
verse á tropas por aquellos políticos^



que tropiezan tanto en esta m ultitud.
D icen que pasan de veinte mil las 

poblaciones que tiene el reino ,  entre 
grandes y pequeños ; si suponemos que 
llegue á setenta mil el número de sacer
dotes ( que es la  tercera parte de todo 
el estado eclesiástico ) ,  corresponden á 
cada pueblo tres sacerdotes. M uchas son 
las que pueden estar servidas por uno 
solo en lo e sp ir itu a l; j y  o x a lá  que á 
ninguno por pequeño que fuese faltaran 
dos! Pero también son muchas las eluda* 
des que.necesitan de quarentá ó cincuen
ta , no para ociar ,  sino solo para el en
cargo de la  cura de las almas.

D e aqui resulta que solo para el 
destino de apacentar espiritualmente los 
pueblos no andarla mui sobrado el dicho 
número de presbíteros. Pues no todos 
s.e pueden destinar á la cura de las alr 
mas , son necesarios muchos para rendi| 
á D ios en las catedrales é  iglesias mo* 
nacales un culto decentemente magnífi
co. G rande es el número de personas 
sagradas de todos los órdenes ecleslás-« 
ticos que emplean, y  mui bien, en estq



culto. Considérese quinto s estañ dedica
dos al coro y  ai altar en los cabildos de 
las catedrales y  en los monasterios. N o  se 
puede oir que estos sean demas ,  ó  esten 
empleados en poco  ̂ y  si este grande nú
mero se rebaxára del total clero ya  refe
r id o , halláran con evidencia quán pocos 
son los que restan para el otro necesario 
ofício de la cura de las almas.

N o  dudemos de esta verdad , que si 
la  milicia eclesiástica fuera reducida á 
un órden exactísimo y  según las puras 
fuentes de la disciplina , cada sacerdote 
estuviera aligado á cierto titulo^ y  guar- 
dára cada uno el puesto que le señala 
sil grado , ni* faltarían rentas y  empleos 
á -todos los eclesiásticos ,  ni sobradan 
eclesiásticos en ninguno de los pueblos 
del reino. L a  falta de este órden es la 
^’ue da buelco en todo ó en parte al 
ponderado exceso.

N o  me admiro tampoco de esta equi. 
vocación de los juicios vulgares. Quando 
no. grande edificio ó palacio da en tier
ra ,  llena ai mundo con sus ru in a s; no 
pai£ce pOMble qu$ tantos m ateriales y



,

tierras entrasen en la  fabrica de aque
lla  casa. E sta sensible diferencia es un 
efecto del órden ó desórden en que se 
colocan ó  dislocan las partes de un edifi
cio. Ordenadas en éste ,  y  puestas en 
su sitio todas las piedras ,  no abultan 
tanto ,  pero deshecho el muro ,  todos 
tropiezan en montes de piedras disipadas. 

E ste desórden del edificio espiritual 
sagrado es realmente lo  que ofende a  
la  vista ;  esto es en lo que se tro 
p ieza sin caer nunca en la cuenta ;  y  
esto es también lo que pide dexar correr 
las lágrim as de los que ven mejor estas 
ruinas. Las piedras del santuario rue-> 
dan por todas las calles y  plazas. L as 
puertas de Jerusalén padecen la misma 
desolación ; y  el muro igualmente se ha 
disipado. Cada eclesiástico pone donde 
quiere su dom icilio ,  las rentas de sus 
beneficios ó personados & c. parece que 
no los ata á iglesia alguna ,  y  es su 
diócesis todo el mundo ,  aunque su pas
tor ú  obispo es ninguno ; porque donde 
quiera son acéfalos y  peregrinos.

Congregúense estas dispersiones de



Israel por una legítim a y  santa re fo r
ma ; tome c^da uno su lugar ;  y  sin 
haber menos desaparecerán estos montes, 
donde se embarazan los políticos que no 
consideran.

N o quedaran ciertamente algunos 
para servir á las mesas ni para ser deci* 
dores y  entretenedores de algunos seño
r e s ,  ni para traer y  llevar muchachos 
á  la escuela. Por fia no quedaría esta, 
m ultitud que tanto desagrada; pero d e - 
seára oir á estos que murmuran la razón 
que tienen para fundar sus quejas.

M e ' dirán que el bien público , á  
quien es contraria y  perjudicial esta 
m ultiplicidad ilim itada. Pero si yo les 
presento delante de los ojos una p lu ra
lidad  de un millón trescientos sesenta y  
siete mil trescientas cincuenta y  ocho 
personas de mendigos , vagamundos y  
gente holgazana que hai en España ,  se
gun la citada regulación del año de 6 3, 
¿ n o  quedará mudo todo aparente zelo 
por la autoridad del reino , y  contra el 
excedido número de eclesiásticos? ¿ N o  
será preciso prim ero que todo el cuida



do se va y a  tras esta m ultitud de h o lga- 
tan es?  ¿C ontribuyen  estos alguna cosa 
al rei? ¿ N o  se mantienen sin trabajar 
del sudor de loá que trabajan? Por fia 
se halla la patria en disposición de no 
poder sufrir un sacerdote que contribu
y e  al rei y  trabaja en la salud del pue
b lo , ¿y puede mantener sin queja á trein
ta y  dos vagam undos, que corresponden 
según el cálculo á cada uno de los pres
bíteros?

A un en caso que el numero de los 
eclesiásticos fuera tan excedido , no esta 
ípor eso demas. Consideren aqui los pru
dentes una verdad que se otu lta a mu
chos ,  y  hai en ella un misterio de la 
bondad de D ios para con los hoínbres. 
E s  verdad que esta m ultitud de ecle
siásticos no daña al estado publico , sino 
al mismo estado sagrado. Porque como 
san Gerónim o decía en- su tiempo a los 
presbíteros de Roma , la turba os hace 
despreciables. Esta pluralidad nos hace 
comunes y  vulgares entre los demas hom« 
bres. Si no hubiera mas de un sacerdote 
en la iglesia ó  en el reino ,  seria mlra-<



Sa
do como un prodìgio por m uchos, y  en« 
tonces seria clarificado el sacerdocio en 
el mundo , dexando ver en toda su luz 
quán eminente es esta dignidad sobre 
la  de los reyes , y  mas excelsa que los 
cielos, y  en cierta manera sobre la de los 
apóstoles.

T o d o  este esplendor roba al sacer
docio en los ojos del mundo la m ultitud. 
Pero aunque el sacerdote sienda tan sin
gu lar , fuera tan adorable ,  ¿seria enton
ces tan útil á  los hombres? ¡Q uanto  me- 
nos ! D e aquí se sigue que con esta plu
ralidad ha proveído Dios á la salud y  
beneficio de los fieles ,  aunque con de
trimento del honor que merece la digni
dad de los sacerdotes. Si estos fueran 
raros viv irían  ( n o  hai d u d a )  cercados 
de magestad ,  ¿ pero cómo habian de es> 
tar juntamente prontos para ocurrir á 
las necesidades en todos los barrios de 
la  ciudad y  en todas las calles de los 
pueblos ? ¿Córao se habian de hallar tan 
á  mano para ir á asistir á la cabecera de 
los moribundos , para ocurrir á los 
casos rep en tin os, y  para sepultar con
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el honor y  religión á los muertos?
H um illó D ios a l sacerdocio por la 

misma razón que hum illo el sacrificio. 
Siendo en éste el mismo U nigénito de 
Dios la  víctim a que se ofrece y  el eter
no sacerdote q-ue lo  ofrece , ¿qué respe
tos y  adoraciones no tiene derecho á pe
dir de los hombres ? Solamente conoce- 
riamos estos ,  quando el sacrificio del 
altar fuera raro en el mundo. Pero en
tonces 5 qué seria de las almas de los 
fieles? ^No desfállecérian á cada paso 
en el camino? ¿D ónde está el trigo y  la  
leche ,  exclam arían los párvulos del Se
ñor al exálar sus almas en el seno de 
sus m adres? M as urge a la infinita cari
dad de Dios nuestra necesidad que el 
honor debido á S. M . , y  asi quiere que 
la hostia del altar se le ofrezca en todo 
lu g a r , no reparando en hacerse v il (dice 
san B ern ard o ), para ser mas útil.

Pero ciñéndome mas precisamente á 
mi propósito ,  supongamos que el nú
mero de lo s . eclesiásticos se ha multi
plicado con exceso notable y  digno de 
tem edio. jQ u á l será éste 1 A rtícu lo  es
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sumamente difícil. Q uatro áfio's t á  que 
por otra mano ihtrodiixe en el supremo 
consejo de C astü lá  iin  tratado en qué 
estan considerados m íii por menór éste 
y  otro artículo de difícil reformación. 
A ll i  me hago ca-rgd de todos los medios 
que desde el sexto siglo se han emplea
do en la reducción del número de ecle
siásticos. N oté coh claridad los graves 
inconvenientes que se siguen á querer 
determ inar por leye’s y  decrétds genera
les el número fíxo de presbíteros, y las 
leyes ú órdenes para que no den hábi
tos en tantos ó en ■ quantos anos , ni 
mas allá de tal número. Y  últimamente 
presento en él un medió ,  cuya especie 
se reduce á esra proposicion sola : para 
que la quantidad de eclesiásticos ó reli
giosos llegue á ser menor , se ha de co- 
meñzar procurando especialmente que la 
qualidad de los que profesan 6 sé orde  ̂
nan sea exactamente escogida de lo mejor, 

A lli procuro demostrar , que es co n 
fundir las cosas el esperar que el clero 
sea mejor precisamente pórque su núme
ro  sea menor. Pues si fuesen pocos y



«y
m alos, ¿ q u é  se adelanta con esta r e 
forma ? Pero convertida la proposicion, 
saldrá bien. V elando sobre que por me
dio de una prueba rigurosa de las p er
sonas se conozca si su vocacion es le g í
tima ,  si tienen espíritu eclesiástico , si 
las demas dotes corresponden á un tan 
alto destino : en no recibiendo sino á 
los sugetos que están adornados de estas 
calidades, el clero regular y  secular res
plandecerá por su santidad ,  y  á con
tinuación por su rareza.

Porque si no halláran entrada ni á  
los claustros ni á los cleros sino estas 
personas que describo , ciertamente pro
fesarían m enos, y  no se ordenarían tan
tos. Despues de los documentos firmes 
gue aili alego ,  y  de las consecuencias 
que infiero ,  les doi también á los políti
cos ganado su intento ( el Ínteres del 
erario y  del estado ) con el duplo. U na 
Vez porque logran ver reducido este e x 
cesivo número , que les causa tanto cu i- 
<lado ; y otra vez por ser los pocos que 
Testan tan útiles , desinteresados y bue- 
*^os, que á nadie-podrán ser pesados.-



V ivirán  lejos de todo fraude y  de todo 
com ercio, y  no serán capaces de dexarse 
corromper contra el bien público de él 
ni del vecino mas mínimo. M as proceder 
como ordinariamente se procede en un 
órden retrogrado , es andar al revés ,  y 
exponerse á caer de espaldas por mu« 
chos precipicios que están al borde del 
camino.

S. I I I .

Se toma otra clase de medio ,  que
00 solo es inconducente para la  refor-» 
ma , sino que derechamente y  abierta- 
mente procede contra ella. Y a  está en 
práctica en algunos estados cristianos de 
Europa : para otras partes se proyecta 
y  desea ; y  es mui de temer no halle lu* 
g ar en España.

E l principal de estos medios es im
pedir el uso de la potestad coactiva de 
los prelados eclesiásticos ; y  sus conti- 
nuaciones se extienden á que no haya 
penas a ñ ic tiv a s , á que no haya cárce* 
le s ,  y  que falte de los monasterios aquel 
freno que constreñía las m exillas de



aquellos que no se a llegan , y  faltan coa- 
tinuamente á su obligación.

Dexemos de considerar las fuentes 
disipadas de donde corren las doctrinas 
que autorizan estos p ro y e cto s; atengá
monos solamente á observar para qué fin 
conducen; ¿si estos medios podrán lle 
var al término de una reformación ecle
siástica ; si practicados quedarán cor
regidos los abusos y excesos de los malos 
eclesiásticos y  religiosos? ¿N o  se prome* 
te la reformación de la disciplina canóni
ca? Pero ninguno es tan cándido que es
pere aquel fin por semejantes medios. 
Qualquiera está viendo que son mas 
bien nuevas álas y  espuelas con que se 

. ascienda sobre la malicia de los ecle
siásticos desarreglados ,  y  acaben de 
cortarse las riendas con que se les iba 
retardando su perdición. Quanto mas se 
pondera la relaxacion de la disciplina, 
y  se pinta mas extrema la necesidad de 
corregir á los eclesiásticos díscolos ,  otro 
tanto mas sorprende ver el que se pro
yectan semejantes modos de reformar.

N unca fué mas necesaria la  autori-



^ad y  la fuerza apostólica en el brazo 
de los prelados eclesiásticos que quando 
k s  pasiones de sus súbditos fueron mas 
violentas, y  menos su docilidad á los me* 
dios suaves de la exhortación. Los que 
( ân mas que decir contra el clero re
gular y  secular no temen las correc
ciones paternales ,,n o  se avergüenzan de 
^er reconvenidos , argüidos y  convenci
dos ; desprecian los preceptos de obe> 
diencia , y  tal v e z  las censuras. ¿Pues 
qué se hará de unos fre n é tico s , de unos 
hijos que se han enagenado y  er^veje- 
cido en malas costumbres ? ¿ Se les d exa- 
rá  pecar y  relaxar á  otros impunemente?

Puede que no hayan considerado lo 
que es precisamente relaxacion. N o  se 
verifica ésta en algún estado ó contra 
alguna lei porque haya defectos en los 
&úbditos , sino porque se quebrante la 
observancia hasta tanto que. llegue á 
faltar á los prelados el zelo , ei santo 
tigor de la disciplina y  la  corrección de 
l^s c u lp a s : lo primero tomado general
mente son males necesarios é inevitables 
en el mundo. Q ualquiera estado ,  poc



perfecto que sea ,  aunque sea fundado^ 
sobr^ la cQnstítucloo mas santa ,  aunque 
$e gobierne ppr las reglas mas divinas, 
y  aspire á i a  mas sublime fílosoíia; mien
tras que conste de variedad de hombres 
frágiles ,  mortales y  pecad ores,  ha jje; 
componerse juntamente de algunos trans- 
gresores de esta m l^ a  constitución  ̂ le 
yes y  fiíies \ habrá siempre injurias coa-» 
tra los justos de parte de los falsos h er- 
pianos; h ^ r á  desasosegados, codiciosos, 
perversos ,  y  todos los demas defectos á  
que siempre están tirando pasiones y  
los escándalos extremos.

Éstos males adm irarán únicamente 
a unos necios que se ignoran á  sí mismo$ 
y á todos los hombres. Pero los que ten^ 
gan. algún conocimiento de las cosa$ hu? 
^ana^.^p extrañarán qu^ haya tales desr 
órdenes^, ni á esto so^9: llam arían reía- 

acabar.de fo rp a r  esta idea, 
pf^ciso not^r si ^stos pecados se har 

cen á  vista ,  ciencia ŷ paciencia de los 
superiores., magistrados y  p rín cip es, y  

quantos están encargados de hacer 
observar las leyes ó le g U s , á que por



tin pacto tácito 6 expreso se obligaron 
los súbditos : sin esto no hai relaxacion, 
ni habría en la iglesia ni en la  repú
blica necesidad de refo rm as; una laxi
tud  de corrección de parte de los prela
dos es la parte necesaria que compone la 
idea de la relaxacion»

L as leyes, por exem plo, mandan que 
se castigue la em briaguez ,  los juegos 
particularm ente de embíte ,  los concu
binatos ,  los hurtos y  otros desórdenes 
semejantes qUe arruinan la sociedad ,  la 
paz pública y  aun de las fam ilias ; pero 
si el superior que juró guardar y  vengar 
estas leyes en los transgresores^ á pesar 
de ellas y  de la voluntad del soberano, 
afloxa la rienda al pueblo para que se 
corrompa y  divierta en estos placeres, 
ó  si él mismo les da escándalo cofi su 
exem plo; esto hará una verdadera relaxa- 
d o n ,  digna de la reform a y  corrección 
del principe ; éste "^ngará el hOnó^: de 
D io s, el suyo y  el de la l e í , obligando á 
sus ministros á no despreciar sus-precep* 
tos y sus exemplos de virtud ,  cOn penas 
mas graves que arrestos y  cárceles & c.



L as cárceles y  otras penas remisa# 
quedan ó pueden quedarse para manse
dumbre y  lenidad de la iglesia , á cuyo 
espíritu no es decente por lo ordinario 
usar de otros rigores y  penas corpora
les ; pero dichas penas y  aflicciones mo
deradas son santas por la necesidad. Si 
es inexcusable que en los monasterios y  
entre otros ^cle!>iástieos haya defectos 
comunes, y  muchas veces pasiones rebel
des; es preciso que haya vara y azote de 
corrección que bagan también respetar 
la autoridad del su p erio r; y  por consi., 
guíente que haya reclusiones y  prisiones 
donde sean mortificados los contumaces é 
indóciles. A un quando esta moderada se
veridad no lográra en los rebeldes en
mendar su vida por el temor de las pe
nas , se logrará á lo menos tener a llí 
arrestados y  detenidos a unos falsos reli
giosos , que no se dexan ver en el públi
co sino para dar escándalo y para quitar 
el honor y buen nombre á su profesioB 
y  estado.

E l tratar de Ugar las manos á los su* 
periores para que no usen de estas aflic-



clones corporales (qu e mas bien merecen 
este nombre que el de p e n a s), mas es 
favorecer á la relaxacion y  destruir for
malmente su opuesto ,  que es la correc
ción. j Y  qué especie de reform a es ésta, 
que da fomento á los p ecad o s, promete 
impunidad á los m alo s, y  solo es incó
moda para los justos y  siervos de Dios?

Aunque se disimula , «sto es lo que 
sienten todos y  lo que corre de boca en 
boca. D e aqui nace hoi la tim idez y  un 
triste zelo con que viven las comunida
des y  prelados de mejor porte y  mas 
deseosos de la obligación y  observancia 
regular ; y  por el contrario , el orgullo 
ó  insolencia con que viven  los licencio
sos. Si el superior los reconviene, corri- 
■ge y  aprieta algún tanto , al punto tie
nen la osadía de amenazarlos que escri- 
4)irán y  darán p arte; en una palabra ,  se 
harán los reformadores.

Y  en efecto si quieren salir de una 
vez  de los santos lazos , y  salir á una 
vida libre ,  hacen lo que amenazan ,  y 
no les salen en vano sus deseos ; ya se 
ha visto ) y es un hecho público en los



ojos de to d o s , lo bien oídos que fu e 
ron unos religiosos díscolos y  apóstatas, 
porque no podían sufrir la vida regular, 
y era para ellos una dura é  inhumana 
cárcel la santa clausura.

Estos fueron tres agustinos recole
tos ,  que metieron en su religión la r e 
forma hecha por D . Pedro P o v é s , que 
se llamaba el delegado règ io , y se publi
có impresa el año de 1 7 7 0  : los tres 
malvados frailes merecieron en prem io 
de su libertinage la libertad de conti
nuarle en hábito de clérigos. Como no 
faltan desafectos aun en los buenos re li
giosos , tampoco les falta  á estos color 
para fingir zelo ,  atizar el chisme y  acu
sar á sus hermanos.

O tro exemplar que hace verter lá 
grimas de sangre , tuvo que sufrir el 
abad de san Benito con Tm uche ,  minis
tro de estado del reino de Ñ apóles: padrtf 
abad, le dixo delante de m uchos, sea pru
dente , y  no repare en cosUlds, Q uejábase 
el abad no de que sus monges no gu ar
daseli clausura ,  sino de que profanaban 
ésta con subintroducidas*



N o  es de considerar la razón que 
se alega para quitar el uso de las cárce« 
les y  custodias secretas de los monaste
rios y cleros. T od o lo reducen á decir 
que solamente las lágrim as pueden servir 
de armas á la iglesia ( realmente es fe 
menina ) , y  que todo lo dem as, como 
c á rc e le s , prisiones y  otras obras peno
sas ,  es propio de la potestad ceñida, ar
mada y  pública^ á quiea se le usurpa con 
agravio  notorio.

Aunque un fundamento tan delgado 
no puede engañar á alguno ,  y  tiene su 
respuesta dentro de todos ,  se hace ver 
no obstante que este uso de custodias, 
cepos y  penas moderadas ,  que se prac
tican contra los eclesiásticos descom
puestos y  escandalosos por parte de sus 
prelados ,  no excede la esfera de la cura 
paternal, ni aquella potestad que conser
varon los padres de fam ilias sobre sus 
hijos. ¿Q u ál será la educación y  porte 
de una fam ilia si falta  en los padres 
y  señores una proporcionada severidad? 
fH a i m ayor fanatiim o que entibiar unos 
principios tan fundamentales de moral y



economía ? H arán preciso ver que se le* 
pruebe una verdad tan conocida por las 
leyes fundamentales de la república y  
gobiernos aun de los mas b árb aro s; por 
las sentencias de los filó so fo s, por el 
consentimiento unánime de las naciones, 
y  aun por el instinto de los mismos 

’ brutos y  de toda la naturaleza.
N i la  mansedumbre ni espíritu de 

Jesucristo y  de la lei evangélica les da 
alguna ocasion para pensar lo contrario. 
¿Q u é dixeran de la suavidad del Salva
dor y  de la fíoxedad de la presente dis
ciplina de la iglesia si no fueran tan 
notorios los exemplos de ardiente zelo, 
de fuerza y  de corrección pública <jue 
nos dió el Señor arrojando fuera del 
templo á golpe de azotes á unas perso
nas de tanta autoridad como eran los 
s.icerdotes y  escribas en la sinagoga ? 
¿Q ué m ayor coaccion pudo mostrar en 
aquel caso , y  qué mas de manifiesto pudo 
proceder contra los profanadores del 
templo , transtornando con estrépito las 
mesas y cátedras , y  haciéndolos huir de 
su enojo % A un m ayor rigor fué el d«



san Pedro hiriendo de muerte con su 
penetrante palabra á los que violaron 
el voto ó propósito dado de la denuen* 
cía de sus cosas. L a  misma extrema se
veridad imitó san Pablo entregando á sa
tanás la persona de un deshonesto ,  y  
privando de los ojos á Elimas el mago.

Estos brillantes rayos de la potestad 
apostólica llenaron de pavor y  terror á 
toda la iglesia ,  y  hacia v iv ir  á los c re 
yentes en suma concordia y  obediencia 
á  sus pastores, que les anunciaban la pa* 
labra de Dios : comenzó la relaxacion 
desde que se fué entibiando aquel zelo 
en los superiores , y  disipando aquel 
santo temor en los súbditos.

E l fin de qualquiera reform a siem-* 
pre ha sido renovar aquella antigua se
veridad. L as religiones que se han fun
dado y aprobado en diversos tiempos 
han hecho otra vez amanecer la claridad 
de aquella concordia ,  unión y  zelo de 
la  perfección evangélica. ¿Q u é pruebas 
no hicieron aquellos santos fundadores 
sobre la obediencia y  paciencia de sus 
súbditos? ¿Con qué rigor corregían unas



culpas que de pequeñas se perderían a 
nuestra vista? N i era esto severidad con
traria a l espíritu de caridad que enton
ces ardía mas.

S. Rom ualdo no se embarazó en estos 
escrúpulos,  ni en la reverencia paterna, 
ni fa ltó  á ella quando puso preso á su 
mismo padre porque se le quería huir 
del monasterio y  desertar de aquella mi
licia de Cristo ,  cuyo cíngulo habia ya 
tomado. Esta sublime caridad ni la pue
den alcanzar ; llámanla fiereza y  cru el
dad. Pero vean ellos si su mismo padre 
dormido ó frenético se fuese á precipi
tar ó perder , ¿n o  le detendrían? ¿ Y  si 
era preciso no le atarían y  pondrían en 
cadenas? E l mismo santo se habia criado, 
educado y  perfeccionado con semejantes 
r ig o re s , baxo la  disciplina de un viejo 
austero , á  quien se sujetó. Un recio 
golpe le costaba el olvido de cada pala
bra de las escrituras que su maestro M a
rino le mandaba aprender. Un oído perr 
dió con estos g o lp e s , y  entonces el fu e r
te Rom ualdo avisó á su duro maestro, 
que le diese del otro la d o , porque d&



aquel ya estaba sordo ; exem plar admi
rable de filosofía , mas sólida y  mas sin
cera que la que á este modo practicó 
E pitecto quando apretándole una ligadu
ra de suerte que lo dexaron c o x o , solo 
representó diciendo : i  no os dixe que 
perderla la pierna ?

Iguales exemplos de corrección y  de 
rigor dieron los primeros padres de los 
monasterios ; ya negando la comunion á 
unos ; ya aprisionando á otros ; ó por 
mejor decir ,  encerrando por muchos 
anos á estos , negándoles la sepultura, 
y  á aquellos haciéndoles conocer otros 
medios de terror , y  muchas veces por 
culpas leves.

Aun quando los p a d re s , como san 
Benito , mandaron en sus reglas que se 
expeliesen los incorregibles , á quienes 
no aprovechan ni las penitencias regu
lares ni las extraordinarias , con todo 
eso despues ha mostrado la experiencia 
que estos iban á perderse seguramente, 
y  se han dispuesto varias regias eclesiás
ticas para que á los fugitivos y  á los 
mismos incorregibles se les detenga eD



custodias, por si tal vez con las amones
taciones y  penitencias lograsen algunos 
momentos de salud ; y  se restituyen al 

corazon.
A l  presente poco 6 nada na que

dado que afloxar de aquel antiguo r i
gor ; y  si la reform a solo se ordena a 
impedir el uso de la corrección conve
niente ,  ciertamente es mui poco nece
saria ,  y  no hallará mucho que quitar. 
A  faltas gran d es, que pedian remedios 
fuertes , solo se aplican unas fìoxas amo- 
restaciones ,  unas penitencias mui leves; 
y  esto aun no se sufre por nuestra fla
queza: lo que fundamentalmente se pue
de temer e s , que por tanta indulgencia 
han de perderse las familias religiosas.

U n santo cardenal proponía estos te- 
Tnores al papa N icolas para excitar mas 
su severidad contra el abuso de los ecle
siásticos. L e  ponia delante el fin des
graciado del sacerdote H elí y  de toda 
su fam ilia. Absolutamente no se puede 
decir que aquel gran sacerdote y  padre 
consentía la desarreglada conducta de 
«US hijos. Los corregía ,  los argüía j pero



lOO
con utia mansedumbre y  lenidad poco 
conveniente. Los habla como padre quan
do debta tratarlos con la severidad de 
pontífice ; y  á los que conocía enemigos 
de Dios los reconocía por hijos.

Pero aún es de peor naturaleza otra 
razón en que se funda esta providencia 
6  medio que se toma para la reforma. 
D irán que no es su intento el que se 
queden sin corrección ,  sino el que ésta 
«e execute por los magistrados legos. 
K o  es su intención quitar las cárceles 
d e los monasterios, cabildos y  obispados, 
sí para que los eclesiásticos sean traídos 
á  las cárceles públicas.

Se renueva hoi aquella antigua con
troversia que abrió camino al martirio 
de santo Tom ás Cantuariense. Una de 
las proposiciones á que se rindió enton^ 
ces el clero de In g la te rra ,  y  que solo 
este santo obispo tuvo la constancia de 
redargüir ,  impugnar y  condenar, fué el 
que los clérigos delincuentes habian de 
ser castigados según las leyes públicas 
por los jueces seculares. Esta detestable 
doctrina ,  que en aquel tiempo abominò



la Francia , han solicitado despues in
troducirla en aquel reino sus parlamen
tos. En el siglo pasado se hallaron au 
torizados estos tribunales para form ar 
los procesos aun contra las sagradas per
sonas de los cardenales de Piez y  de B o- 
billon. En nuestros dias han introducido 
las causas de los párrocos y  sacerdotes 
que fueron inculcados en la dependencia 
de la religión contra los jansenianos, y  
han sujetado al rigor de las sentencias 
al mismo arzobispo de París.

L a  misma perniciosa doctrina se es
fuerzan á propagar por todos los países 
católicos no solamente los hereges, sino 
unos genios realmente de este mundo, 
que todo lo quieren secularizar y  hacer 
profano. A fectan mucho zelo por ia po
testad pública , que reducen á una soia; 
y como los observa bien Sídom o, no es 
fidelidad ni amor á los m agistrados, si
no espíritu de contradecirlo todo. E n 
vidian ,  dice ,  la  reverencia á los cleri- 
gos ,  el orden á los nobles ,  el asiento 
á los próceres , la concurrencia á los 
ig u a les , los derechos á los jueces ceñí-



dos (  los magistrados )  ,  á  los no ceñi
dos sus privilegios ; habiéndose esta 
doctrina condenado no solamente por 
los concilios en que la iglesia ha de
clarado la contraria , y  por innumera
bles pragmáticas y  leyes en que los em
peradores y  príncipes cristianos conocie
ron , y  mandaron entre otras verdades 
esta inmunidad personal de los eclesiás
ticos. Pero aun lo que es mas es que 
habiéndose firmado y  defendido con la 
sangre de los m ártires , parece que seria 
agraviarla  el defenderla con la  tinta al 
presente.

§. I V .

E s fácil conocer la inconducencia y  
repugnancia de los medios que se toman 
para una reforma , mayormente despues 
que la experiencia hizo ver sus efectos» 
Pero es sumamente difícil acertar en pro* 
poner medios conducentes para este fin. 
C asi es imposible ; porque aunque se 
saben muchas reglas saludables y  mu
chas máximas de doctrina contrarias á 
los abusos ó errores que ocurren en los



casos ; cada abuso ,  cada especie de ex
ceso tiene según los lugares ó circuns
tancias y  tiempos contra sí en el juicio 
que se baga de su reformación sus par
ticulares inconvenientes.

Considerando esto mismo los padres 
del concilio general niceno, y  que nin
gunas reglas de disciplina podrían bas
tar para mantener siempre entre los 
eclesiásticos el órden ,  atendiendo á ellas 
solas : y  considerando también lo presto 
que las reglas mas santas se desusan, 
vinieron á resolver por medio general 
que pudiese únicamente bastar á  la per-, 
petua reformación de costumbres la per-- 
petua celebración de los concilios provin-^ 
dales.

Este es sin duda el único medio efi
caz que se puede proponer en la pre
sente tempestad. E n  estas juntas se tra
tan las materias que mas necesitan.de- 
reformación , según el tiempo y  los lu
gares particulares. C ada diócesis presen
ta el estado en que se halla ,  contra que 
reglas de disciplina se falta  m as, y.que 
abusos han prevalecido. Los pastores, dan



cuenta en aquella junta y  tribunal de 
todos los obispos de la provincia. Se 
oyen las quejas de los agraviados ,  se 
reciben los zelos sobre la vigilancia y  
emisión que se haya dexado notar en 
los prelados ; y  á todos en g e n e ra l,  y  á 
cada uno en particular se le aplica su 
especial remedio.

L a  sola expectación del concilio pro
vincial (  dice san G regorio  M agno e x 
hortando á los obispos de Francia á no 
om itir estas juntas ) , contiene licencias 
de muchos , y  despierta el cuidado de 
quantos han de dar razón de la adm i
nistración de sus oficios ó de sus pro
pias personas en el concilio de los santos. 
Todos los que han considerado particu
larmente desde el’ tiempo del tridentino 
hasta hoi el estado de la  disciplina ecle
siástica , han convenido en que las fuen
tes de la relaxacion son la fa lta  de estos 
repetidos concilios , y  que su frecuente 
celebración y  uso haria precisamente a- 
manecer otra vez la reformación.

Durante la sesión 24 del sínodo g e 
neral de T rem ó en e l año de 1563?



propuso el clero de Francia por mediò 
del cardenal de L otaringia el mismo 
remedio de la renovación de los síno
dos , por la única áncora de la espe
ranza de la  iglesia para ver reformada 
su antigua disciplina, “ Habiendo ( c o n  
sus palabras )  ante ayer dicho mi dic- 
tánien sobre los artículos de reform a
ción que se trata ,  propuse antes mis 
ardientes votos con que siempre deseé 
ver restituida la disciplina de los bellos 
tiempos de la iglesia ; pero hecho car
go de que á unos tiempos tan tenebro
sos y  á unas costumbres tan corrompi
das no se podia en el dia aplicar el 
rem edio, ó  aqueUos remedios que se n e
cesitan ,  asentí entretanto á los decre
tos que ahora se forman , no porque los 
considere suficientes por sí mismos pará 
la curación de la república cristiana , si* 
flo con la esperanza de que con los 
presentes fom entos, la vigilancia y  soli
citud que aplican los santos pontífices, 
especialmente nuestro santísimo papa Pio, 
se hallará lo que ahora falta  ,  y se apli<> 
carán mas eficaces rem edios,  si pareicu^



larmente se hicieren observar los cano
pes de los quatro generales con cilio s,  ó 
con la celebración de otros nuevos. Por 
estos remedios espera el clero de Fratii 
eia que se ocurrirá á los males pen
dientes y  que amenazan ,  y  se restituirá 
á ia iglesia su antigua sanidad.’ ^

E l mismo concilio tridentino halló 
ser esta una verdad ; y  mandó que a 
lo  menos en cada tres años se celebrase 
una de estas juntas en cada provincia. 
E ra  este el decreto mas benigno que 
hasta entonces se habia dado de la d is
tancia de tiempo que había de un con* 
f ilio  á la celebración del otro. E i  conci
lio  antioqueno , dice ,  atendiendo a las 
utilidades de las iglesias , al expediente 
de aquellas cosas que admiten duda ó 
controversia,  mandó igualmente que ca 
da año se juntasen dos veces. E l niceno 
habia establecido que se tuviesen dos eo 
cada año. Después se moderó esta disci
plina , contentándose con que á lo menos 
]una vez cada año se celebrasen estas jun- 
tas. Asi se practicaba ya  al tiempo que 
6̂  celebró ei coacUio décimo de To*



le d o , como se ve  en el canon i é  ; y  
aun en el tiempo del concilio quarto, 
también de T o le d o , como se infiere del 
íítulo tercero. Con lo mismo se conten
taban otros muchos co n cilio s,  y  también 
nos contentaríamos hoi dia.

Pero suponemos que esta m odera- 
clon de la frecuencia de celebración de 
concilios p rovinciales, asi los que redu- 
xo á uno en cada a ñ o , como la del tri- 
dentino ,  que de anuales los hizo trien a' 
les, solo miran á que no se difieran mas; 
pero no son prohibiciones de no poderse 
celebrar con m ayor frecuencia : 6 solo 
se ha establecido el que no se difieran 
mas tiempo ; pero no se ha prohibido el 
que no h aya mas concilios ; porque en 
todos los cánones que hablan de esto 
no se calla la gran necesidad que hai de 
estas juntas para reparar la disciplina 
o lv id a d a , ó para conservar la que hoi 
dura.

E ntre las controversias odiosas y  de 
pociL U tilidad que hacen hoi las delicias 
de algunos sem ierudítos,  una es buscar
i  quien echar la culpa de que hayao ve-

$



nido á tanto desuso estas sagradas jun
ta s ,  y  el olvido de las antiguas y  v e 
nerables reglas eclesiásticas que tantas 
veces lo han establecido y  mandado*

Los mas afectos á la iglesia romana 
hallan prontamente la  causa de todo en 
las artes de aquella curia ; mas por los 
documentos que pueden presentarse de 
muchos siglos resultará mas bien la so
licitud que el vicario de Cristo ha mos
trado en conservar en todas las iglesias 
la  celebración de concilios.

£1 papa san G regorio M a g n o , sa<* 
hiendo el desórden que habia en la Fran* 
eia en quanto al modo de ascender al 
sacerdocio ,  d irigió  una epístola á la rei* 
na Brumechilde , á fin de inclinarla á 
prom over con todas sus fuerzas la junta 
de un concilio para reform ar aquel abu
so. Pero antes se citó otra epístola del 
mismo papa á  los obispos de F rancia, 
excitándoles y  mandándoles lo mismo, 
acordándoles para ello los establecimien
tos de las regias prim itivas.

A b i t o , metropolitano de la provin
cia de V ie n a , convocando á sus compro*



vinclales á no dem orar mas la junta pro
vincial , excusa sus influencias con las 
cartas que recibía del mismo san G rego 
rio llenas de zelo ,  y  aun de aspereza. 
T e o d o ro , arzobispo de Cantuaria ,  hizo 
presente á los padres del primer concilio 
que celebró en la In g laterra , ser uno de 
los principales encargos con que los pa
pas le habian destinado á aquella iglesia 
el hacer celebrar cada año dos veces los 
sínodos por las provincias ; aunque ha
biendo experim entado los impedimentos 
que habia para tanta frecu en cia ,  quedó 
acordado que se congregarían á lo  me
nos lina vez cada año.

A  los obispos de Sicilia  escribió el 
mismo san G regorio  M agno para que ca
da año una vez por lo menos evacuasen 
estas ju n ta s ,  tan útiles á las iglesias co
mo á las p ro vin cias , para aliviar las ne
cesidades de los pobres ,  para aliv iar á 
los op rim idos, y  para reform ar los abu

sos.
E l papa Hormisda tu vo esta solici

tud acerca de las iglesias de España, 
contentándose con la celebración de un



concilio cáda ano quando por causas le-* 
gttimas no pudiesen celebrarse los dos 
segun los cánones establecidos. Tam bién 
procuró juntar un sínodo general de to
dos los obispos de España : se hizo para 
esto su legado y  vicario  á Salustio ,  ar
zobispo de Tarragona.

Si se registráran las actas de los con
cilios ,  se hallára que todos los genera** 
les y muchos de los provinciales se han 
congregado por la  diligencia ,  particu
larmente de los sumos pontífices en cuyo 
tiempo se han celebrado. Esto seria bas* 
tante para disipar la calumnia que se 
impone á la iglesia romana por la falta 
de sínodos, y  para dar prueba de que 
aquella iglesia es madre de todas las 
ig le s ia s , y aquel sumo pastor es univer
s a l,  y  tiene cuidado de to d o s, como que 
le  componen un solo rebaño.

N o  es mi empeño llevar mas ade
lante esta pesquisa haiita descubrir a l 
culpado. Bástenos defender Ja inocencia 
de una buena m ad re, á quien unos hi
jos ingratos no cesan de acusarla del v i
cio de am bición, sobre los derechos de



I l i

impedir e l sumo pontífice que los metro
politanos cumpliesen con su oficio , y  
observasen los antiguos y  venerables cá> 
nones.

L o s papas d e c ía n , que si todo es 
trabajo en conservar por todas partes la  
convocacion de estas juntas, teniendo que 
exhortar á los ob isp os, que m over y  eití* 
penar para ello  á los p rín cip es,  aún te 
nían necesidad de añadir á sus exhorta
ciones las penas y  conminaciones. Esto 
dexa ver la resistencia que se hallaba en 
los que habian de congregarse : era pre
ciso que quanto afioxase este impulso dh 
la potencia m otoria, quedasen en su inetr 
eia las fuerzas que haeian resistencia ; 
pero vamos á lo que importa.

Quantos entran en esta controversia 
sobre quienes tengan la culpa de omi^ 
tirse la célebracion de los con cilio s, van 
p o r diferentes caminos : siga cada uno 
«1 partido que quisiere ; pero todos de
ben suponer para sugeto de la cuestión, 
<jue la  omision de los concilios provin
ciales , y  algunas veces nacionales,  es 
culpable.



I l i
Si esto no se supone no hai disputa ; 

con que una vez  conocida por todos la 
causa de muchas ruinas que padece la  
disciplina eclesiástica , será de poco in* 
teres el detenerse á culparse los unos á 
los otros de este defecto ,  y  no correr 
to d o s , unidas las m anos, á lo que real* 
mente importa , que es procurar pronta
mente el remedio. Este es mi intento, y  
debe ser de to d o s , omitiendo debates, 
^ u e sobre estos males y  otros , turban 
ftambien el m ayor de los b ienes, que es 
la  paz entre los obispos y  p rín cip es, y  
otros ilustres m iem bros, y  la cabeza su
prema.

L a  frecuente convocacion de los coiv* 
cilios es necesaria según todos. N o  ha
brá quien no halle en este punto solo 
una fuente bastante capaz de remediar 
quantos abusos ú o lv id o s , ignorancia de 
,muchas obligaciones principales, corrup
ción de costumbres en el cristianismo, 
fa lta  de temor de D io s , obscuridad de 

aoda piedad , resfriamiento de caridad, 
desprecio de los su p eriores,  asi reales, 
como sagrados ; y  finalmente de toda la



lantidad que se echa menos en el cuerpo 
y  todos sus miembros desde la  cabeza 
hasta la planta del pie. L uego la resti
tución de los frecuentes concilios es un 
solo m ed io , que repetido y  continuado, 
puede proveer á todos males considera
dos de oportuno y  propio remedio.

E n  los cánones que quedan referidos 
para probar quán encargada ha sido en 
todos tiempos y  por toda la  iglesia esta 
frecu encia,  quedan indicadas las impor
tantes utilidades que de ellos resultan á 
la gerarquía eclesiástica y  á la disciplina 
de todo el estado sagrado. Tam bién que
da visto en los mismos documentos quán 
necesarios sean para mantener el buen 
6rden en todo el clero ; porque si no, 
todos los grados se confunden entre sí 
mismos ; se pierden los límites de las 
potestades ; los derechos de los metro
politanos vienen á ser un nombre v a 
no ; las diócesis padecen mil alteracio
nes ; y  la m ilicia eclesiástica, que debe 
resplandecer en un órden todo celestial 
y  divino , toda se perturba ; y  á vuelta 
de este desórden la diseipUna de las eos*



tumbres se disipa ,  y  queda al 'arbitrio 
de cada uno.

Por esta y  otras necesidades que hoi 
se hacen tanto conocer en el estado e- 
clesiástico por falta  de concilios , son 
transcendentales á todos los demás ó r
denes del reino ; de suerte q u e , como 
haré v e r ,  esta frecuente celebración de 
sínodos, si se restaurase ,  aseguraría el 
órden público y  la paz cristiana en este 
reino católico. Porque subordinaria con 
perfecta unión y  fidelidad á todos los 
vasallos con nuestro católico monarca^ 
alejando de España las perjudiciales sos
pechas de rebeliones y  tuiriultos contra 
la  augusta magestad y  contra su real ca
sa y  fam ilia. L o  segundo, porque por 
este medio se poblarla el reino de per
fectos políticos que gobernarían en jus
ticia y  paz las provincias que S. M . les 
confiase. Y  lo tercero , porque el pueblo 
de España reasumiría su antigua piedad 
y  sinceridad, y  seria defendido de a -  
gravios , y  guardado á cada uno su 
derecho.

No sin graye ínteres de sus perso**



t t s
ñas y  de sus monarquías han tomacfo 
los príncipes y  emperadores cristianos 
tanta parte de solicitud en la convoca^ 
cion y  celebración de los concilios asi 
generales como nacionales y  provincia
les. Todos los concilios hasta ei octavo 
siglo , contando también este ,  debieron 
mucho para su celebración á la pode-» 
Tosa protección y  auxilio  de los piísimos 
emperadores ; de modo que el octavo sí
nodo g en e ra l,  reconocido á tan público 
beneficio,  no dudó afirmar en la acción 
quinta , que todos los concilios se habian 
debido hasta a q u i,  y  eran como la obra 
de unos emperadores verdaderamente ca
tólicos. Nostis omnes prateritis annis ab 
imperatorihus sínodos esse coactas. Estas 
y  otras expresiones de los concilios se 
hablaron con aquella sinceridad de pa
loma que el Espíritu  Santo inspira quan
do enseñaba en ellos toda verdad.

N o  se escribieron para enredar en 
ellas tantas controversias cism áticas, per
turbadoras de la paz pública ,  y  de !a 
armonía y  concordia que debe haber en
tre el- sacerdocio y  el imperio^ como si



el derecho de convocar concilios sea de 
la  potestad real ó  eclesiástica. (Q uandó 
m a s, se nota la falta de estas convoca
torias. ) Si en ellos ha habido otro es
p íritu  ni otra autoridad que la  de los 
reyes , ¿ qué utilidad hai en todo esto ? 
M ucha impiedad ,  mucha liviandad ,  y  
mui perniciosos efectos en todo lo que 
en si contienen.

L os príncipes cató lico s,  por su au
toridad ,  por su gran poder ,  y  por la 
propia seguridad y  la  de su re in o , han 
debido velar siempre sobre la  seguridad 
de la iglesia ; y  como causa común que 
interesa á la  iglesia y  á la república, 
han unido los obispos, y  hecho convo
carse en los concilios. Mayor solicitud os 
incumbe por la seguridad de la fe  y  de 
ias iglesias , que por la seguridad de to  ̂
4 as vuestras tierras.

A si escribía al emperador Teodósio 
el papa Celestino ; y  san León papa es
crib ía  en ios mismos términos al empe
rador León. ^Habéis, señor, recibido la 
potestad del imperio no solo para régi
men del m un d o, sino para ser presidio



y seguridad del santuario : para que con 
vuestra fuerza comprimáis á los osados, 
defendáis,  y  hagais temer las cosas san
tamente establecidas , y  restituyáis la  
paz á las que se hallaren turbadas/’

D e m od o, que por efecto necesario 
de unidad eclesiástica los concilios se 
convocaban por el bien del r e i ,  del pue
blo y  del c le r o ,  como precisamente ha- 
kla el concilio parisiense quinto convo
cado por E lotario  segundo : mutuamente 
lecibian sus veces de claridad -y seguri
dad los unos de los otros. L a  iglesia 
dormía en paz baxo la protección de la 
espada del im p erio ,  que cenia y  velaba 
junto á su lecho. Y  el imperio dorm ía en 
el seno de la  ig le s ia , que le procuraba, 
«specialmente en los con cilio s,  la fe de
bida  ̂ la ob servan cia , los tr ib u to s , ei 
obsequio ,  exigiendo su débito á  cada 
Uno.

L o s concilios quarto de T o le d o , y  el 
sexto , son dos documentos expresos que 
prueban quántá era esta m ùtua solici
tud de los reyes por conciliar el respe
to de todos sus próceres súbditos,  y  de



sí mismos con los obispos y  sacerdoteí, 
y  quanto era el desempeño de estos en 
procurar la obediencia y  buen servicio 
de sus gobernadores,  grandes y  peque
mos , y  de todos los cristianos.

E n dichos concilios brilló  principal
mente el zelo de los padres contra algu
nos pérfidos que se habian rebelado y 
tum ultuado contra la  persona y  familia 
r e a l;  y  despues que contra esta peste hi« 
cieron leer ios cánones de los concilios 
a n tig u o s , y  renovaron sus decretos para 
su inviolable observancia,  añadieron es* 
ta  confesion tan sólida de reconocimien
to y  amor para con los príncipes. " E s  
m ui correspondiente que por. este decre
to  procuremos la quietud y  la paz de U 
posteridad y  real casa de aquel por cu
y o  régimen gozamos de seguridad ; por
que realmente son tantos los beneficios 
que nuestros príncipes vierten ácia nues' 
tra  utilidad , que unos se embarazan á 
los otros para que la lengua pueda re
ferirlos en particular. Porque el mismo 
A ugu sto  ,  ayudando D io s ,  nos proveyó 
de paz ;  él mismo reduxo por represalia



á la caridad ,  que faabia sido llevada 
cautiva ;  por su solicitud vivim os quie
tos ; por su liberalidad estamos ricos ; é l 
mismo, con el medicamento de su bon* 
dad , perdonó á ios re o s ,  y  sublimó á  
los rectos. Si quisiéramos corresponderle 
con beneficios proporcionados, no haüa- 
riamos en nosotros tanta copia de v ir
tud , quanto arde en deseos y  votos nu
estra voluntad.”

L as demostraciones de piedad y  de 
respeto al sacerdocio que dieron los prín
cipes en estos co n cilio s, exceden los he- 
róicos hechos del mismo gran Constan
tino , y  sirven de admiración á los mis
mos extrangeros. E n  el q u a n o  toledano, 
que fué universal ó  nacional, despues de 
sentados todos los p a d res,  entró el rei 
Sisenando con todos sus próceres y  á u li
cos ,  y  se postró con todos ellos en el 
suelo para recibir la bendición de los o- 
bispos 5 y  oir de su boca palabras de sa
lud. ^

A  vista de este exemplo confiesa un 
sabio ex tran ge ro , que no sabe qué cosa 
le admjre mas j si la humildad de los re



yes á los obispos, ó  la  veneración y  fi
delidad de los obispos para con el rei.

I Q ué objeto mas digno de desearse 
para nuestro s ig lo , quando algunos pue
b lo s, y  aun la misma c o rte ,  por un loco 
fu ror y  fanatismo han renovado los e- 
xemplos mas olvidados de algunas rebe
liones antiguas contra sus legítimos prin* 
cipes ? Q uán conveniente seria para des
terrar estas inquietudes acordarles á los 
grandes y  pequeños del reino la obliga
ción cristiana que sujeta los cuellos á 
nuestro legítim o soberano, y  apaga en 
los corazones de todos estas centellas de 
desobediencia ;  renovar también los con
cilios de cada nación y  de cada provin
cia  ,  donde haciendo prim ero leer los 
cánones antiguos, que mandan á los fie
les de Jesucristo ser también fieles á los 
príncipes y  m agistrados, se les hiciese 
á todos advertir la obligación y  religión 
de este juramento ,  y  quán necesaria es 
su observancia para conseguir la eterna 
salud.

E sto es por lo que interesan los fre
cuentes concilios 3 la seguridad y  quie-



íud de los príncipes,  y  aumentarles dul
cemente rendidos subditos á sus pueblos 
católicos; ni permiten el agravio de al* 
guno.

Desde los primeros concilios nacio
nales y  provinciales que celebró la  igle
sia de España ,  fué uno de los primeros 
cuidados de los reyes católicos mandar á  
los metropolitanos que no solo convoca
sen á los obispos de la p ro vin cia ,  sino 
también á algunos ilustres seculares.

Son documentos de esta cristiana pó- 
lítica el concilio tarraconense del año de 
j r ó  , y  el concilio tercero de T oled o, 
adonde mandó el rei concurriesen los go« 
Remadores é  intendentes de las p ro vin - 
cias, y  jueces principales,  no con el 
nimo de que fuesen jueces ni padres de 
los concilios. ( E s  lástima que algunos se 
estimen en tan p o c o , que hablando de 
este modo dexen al descubierto su nin
guna instrucción de la  antigüedad y  de 
las cosas eclesiásticas. )  E ra  para que 
aprendiesen en aquella sagrada aula á 
^ r jueces de los pueblos, á oir y  reci
bir con obediencia las determinaciones



de los padres , y  afirmarse sobre los’ mo* 
délos de los santos o b isp o s: de modo, 
( dice un erudito padre mui benemérito 
de la iglesia de E sp añ a) ^'que deseando 
e l rei católico que todas las leyes de su 
reino tuviesen por basa y  blanco el apro* 
vechamiento espiritual de sus vasallos, 
mandó que los ministros provinciales ci
ñesen el lado de los p relad os, para que 
tuviesen por delante las de la iglesia pa
ra no perjudicar á  nadie. N o  contento 
con obligar á los jaeces á que aprendie
sen de los obispos el modo de gobernar 
4 los súbditos, teniendo siempre por de
lante la lei de D io s , dispuso que los o** 
bispos fuesen inspectores del modo con 
que los intendentes se portaban en los 
p ueb los,  amonestándoles y  corrigiéndo
les de qualquiera exceso que v ie se n , y 
si no se enm endasen, que diese el obis
po cuenta al r e i ,  segun tenia dispuesto 
S. M .; y  el concilio a ñ a d ió , que si des
pués de amonestarles no lograban la en
m ien da, que los excluyesen de la igle
sia , proveyendo en tal caso el prelado, 
coa las personas de m ayor gravedad j el



modo de que la provincia no careciese 
de tribunal.’’

E n  el concilio octavo de T oled o se 
leen las subscripciones de los próceres y  
señores del re in o , y  de otros seculares 
de autoridad. E sto hace dar de ojos a 
algunos que no consideran ni entienden 
lo que leen ; y  claman de aqui que es
tos m agistrados, varones y  grandes te
nían voto en el concilio como los obis
p os, y  que en sus firmas daban autori
dad á los cánones resueltos y  decreta
dos ; pero esto es una equivocación su
mamente grosera.

Bien sabe todo hombre que los ins
trumentos públicos que se otorgan pa
ra obligar á ciertas personas se deben 
firmar por ambas partes , y  principal
mente por la que es obligada al cum pli
miento de lo que se escritu ra ,  para que 
en caso de necesidad haya instrumento 
por donde hacer la fuerza. N o  hai mas 
misterio en estas firmas del concilio oc
tavo de Toledo. Subscribieron á los cá
nones decretados los señores seculares : 
lo firmaron , es cierto ; pero esto fu©



para darles su obediencia ,  y  obligarse 
á todo lo mandado por los padres del 
concilio.

Esto lo bacian por decretos del rei, 
que interesaba en esta religiosa obedien
cia de sus gobernadores y  grandes al 
concilio el que fuesen también obedien
tes á su real p erson a, y  buenos jueces 
para con sus pueblos. A si lo explicó el 
rei Recesvinto en el mismo concilio á 
lt)s dichos g ran d es, obligándoles á que 
no se apartasen cosa alguna del consenti* 
nwento de los obispos presentes, y  cum
pliesen quanto fuese determinado ,  que 
íeria  justo , piadoso y  del agrado de 
D ios ; y para darle á todo m ayor peso 
de fuerza firmó el rei la garantía y  pro
tección d a  dicho concilio.
■- E l católico rei E rv ig io  presentó para 
Jo misn^o á sus intendentes ante los pa
dres del concilio doce ,  para que reci
biesen de la boca de los mismos obispos 
las sentencias y reglas que habian de 
hacer observar y  cum plir á sus respecti
vas provincias. E l mismo rei católico en 
«1 concilio catorce repitió la  misma ac-



cion de religión , considerando dos c ía . 
ses de person as; una los obispos y  pre
lados ; otra S. M . con sus grandes y  
ministros ; atribuye á la primera de estas 
clases la  enseñanza y  administración de 
la doctrina ; y  á la segunda el cum pli
miento y  observancia de ella ; para que 
enseñando los unos y  cumpliendo los 
otros, tengan todos en este siglo el logro 
de las almas ,  y  en el venidero el gozo 
de la felicidad e tern a: de suerte que fué 
el espíritu de estos piísimos príncipes 
encargar á  todos sus intendentes y  recto
res de las provincias aquello mismo que 
Probo , prefecto romano , encomendó á 
san Am brosio quando le destinó al g o 
bierno de M ilán. Harás como padre y  
obispo , y  no como juez,

A  este fin traían los católicos reyes 
á sus intendentes y  jueces c iv i le s , y  los 
entraban en los concilios para que vien-  ̂
do obrar á los ob isp os, aprendiesen sui 
justísimas y discretas fórm ulas , y  v o l
viesen á sus regiones á obrar con !á 
m odestia, constancia y deseo del servicio 
deD iO i,que mostrarían si fuesen obisposv



" L o s  jueces parecerían o b isp o s, y  
los obispos daban lei á los jueces; unos 
y  otros emulando la  m ayor gloria  de 
D io s ,  ordenaban el gobierno temporal 
á la consecución del bien e te rn o , norte 
que debe ser de todo buen gobierno.’ ’ 

Debe seguirse de lo dicho , quan 
útiles han sido los concilios provinciales 
para form ar rectísimos gobernadores, á 
quienes pudiesen constituir los reyes ca
tólicos sobre dos y  sobre c in c o , y  aun 
sobre diez en el reino. S. M . C . estarla 
bien S ervid o  ,  y  los pueblos bien adm i
nistrados y  gobernados, que es la terce
ra utilidad que por lo  respectivo á lo 
c iv il de la monarquía y  del estado pú
blico considero en la presente celebra
ción de los concilios.

E n una epístola que cité poco há de 
^ n  G regorio  M agno á los obispos de Si
cilia  , se enuncian bien distintamente es
tas utilidades.

Los padres juntos en el concilio mas* 
ticonense primero , reduxeron á estos in
tereses los fines de su junta. Los con
gregados en el concilio parisiense quin



to se propusieron en tres puntos lo que 
tenían que tratar ;  y  eran : la observan
cia del buen órden eclesiástico , la salud 
del rei  ̂ y  It̂  utilidad del pueblo. Con que 
el clero se reduxese á su perfecto órden, 
y  los gobernadores seculares administra
sen la justicia con la equidad y  santi
dad que los obispos , serian felices los 
pueblos.

Por medio de los concilios corría 
hasta la noticia de ias plebes lo que se 
mandaba por las reglas de la iglesia. L a  
doctrina cristiana no sería tan peregrina 
entre ellos ,  amanecería por todas partes 
la  ciencia de D io s ; y  España seria p ro
piamente un reino católico. Si hoi se 
echa menos esto ,  es sin duda por la 
fa lta  de sínodos; volvam os á entrar por 
los caminos antiguos , y  renueve el siglo 
de oro de los santos concilios.

Con la prim era epístola que san B o
nifacio , apóstol de Alem ania ,  escribió 
á Zacarías papa , le  certifica que toda 
la debastacion que en aquel tiempo sen
tía la iglesia de Francia nacía de ha
ber pasado mas de ochenta años sin que



se hubiere convocado un concilio. Por 
menos se quejaban los padres del con
cilio undécimo de T oledo quando daban 
gracias al rei W am ba , porque al cabo 
de diez y  ocho años que habian corrido 
en obscuro , despues que se celebró el 
concilio diez ,  habla hecho amanecer U  
lu z para el reino en aquel actual sínodo.

Si san Bonifacio atribuia la ruina 
eclesiástica en Francia á  un intervalo de 
ochenta años en que habia descuidado la 
celebración de los sínodos ; y  los padres 
llamaban al intersticio de solos diez y  
ocho , en que no solo hablan crecido 
los vicios , sino también la ignorancia 
y  el ócio , padres legítim os de todos 
los errores, obscuridad y  tinieblas, ¿qué 
dixeran aquellos padres si resucitáran? 
D udarían que toda la relaxacion qu? 
padece la disciplina de la iglesia en E s 
paña ,  y  la corrompida moral que dirìge 
en paz las costumbres de los cristianos 
por todo el reino , nacía del olvido de 
los concilios ,  no por la interrupción de 
diez y  ocho años ,  ni por la  de ochenta, 
£ÍQ0 por la de muchos siglos«



l O xala  esté reservada esta glòria 
para nuestro rei católico ! O tros han 
tenido la de las conquistas y  la de haber 
restaurado el reino de entre los pies de 
los bárbaros que lo  hum illaron por la r
gos siglos. E n aquella debastacion d,e 
España fué también desolada la anti
gua disciplina de esta antigua iglesia. 
Los reyes antiguos hicieron bastante en 
levantar la  monarquía y  reparar la an
tigua religión ; pero la prim itiva disci
plina de los concilios falta  aún por re
parar : quiera la divina M agestad hacer 
eficaces los piadosos deseos de nuestro 
piísim o r e i , y  que siendo reparador de 
ios concilios , suba por este medio á la 
g loria  de ser ( como desea )  reparador 
de la disciplina eclesiástica , que es títu 
lo de alto honor que d ió el concilio 
de T oledo  al reí católico que lo  hizo 
juntar.

Este medio es la via  règia por donde 
han ido los santos padres y  los cató li
cos emperadores y  reyes al fin de quaU 
quiera reformación eclesiástica. Siendo 
un msdio g e n e ra l,  contiene en sí todos



!os medios particulares que piden los 
tiempos y  la  oportunidad de los lugares 
y  casos. Pero los otros medios que an
tes he n o tad o , ni son recomendados por 
los santos p ad res,  ni practicados por los 
católicos príncipes, ni usados en Jos bue
nos siglos  ̂ y  en una palabra son incon
ducentes y  opuestos a l fin que se dice 
y  que realmente desea el rei católico. 
Veam os ya si las materias de reform a
ción que se proponen son mas oportunas.



P A R T E  T E R C E R A .

Ĵ o pertenecen á los reformadores materias 
sobre que ésta se versa.

L o s  mismos protestantes que han 
errado sobre el derecho de reform ar, 
quando se han descuidado en hablar 
justamente ,  han sentado este principio, 
que quiero asentar para basa de este 
tercero artículo.

S i  quis reformare cupiat,  necesse est 
ut ahsint abusus ,  vitia  ,  errores ,  qua 
in melîus mutare ,  pristinoque suo es
tatuí atque form a restituí passent ; qu/e 
enim suam veram indolem exprim unt,  et 
qua bona sunt reformatione haud indigent,

¡Q ué nuevo dolor cae sobre el ánimo 
del enfermo quando el cirujano ,  mal 
informado de la muela podrida, saca la 
que está sana y  hacia bien sus servicios! 
Los vicios , los errores y  los abusos son 
los que enferman el cuerpo de la iglesia, 
que somos nosotros ; estos son los dientes 
y  muelas podridas que nos incomodan, y



que se deben echar fuera ;  esta es la re
form a y  medicina que pide la santa igle
sia quando enferm an sus miembros. Pero 
j a i , si por quitar la parte podrida se 
yerra  el g o lp e , y  le cortan y  queman las 
partes sanas !

Dos males hacen estos médicos im
peritos ;  la dexan por una parte mancí 
del brazo que tenia sano ,  y  por otra no 
le alivian del peso y  dolor del pie ó 
miembro que la escandaliza , ó  pone a 
p eligro : menos malo seria no reformarla. 
IVIejor fuera para el campo del Señor 
soportar la zizaña ,  que por limpiarlo 
de ella arrancar y  pisar el buen trigo. 
Q uán sano sea este juicio  sobre la pre
sente materia lo  verá el que notare que 
es el mismo Jesucristo quien lo dice ,  y 
que dió la forma á la iglesia.

E n  uno de aquellos similes ó  pará
bolas , sin los quales no habla el Señor, 
decia una vez asi : entre el buen grano 
que sembró en el campo el padre de fa
milias nació la  zizañ a, que sobresembró 
el ent-migo mientras que dormían los 
siervos y  ministros. Quasi á un tiempo



nacieron estos dos co a tra rio s ,  la  zizaña 
y el trigo.

A dvierten los ministros los males que 
aparecían por todas partes , notan el pe
ligro que corrian la verdad y la inocen
cia de ser oprim idas ; recurren al señor 
de la heredad ó de la iglesia , presen
tándole el proyecto de la reform a, vien
do tan indicada la  necesidad; y  lo con
sultan todo con la  voluntad de D ios: 
iquereis , le dicen al señor del campo, 

ûe vamos y  arranquemos estas zizañasí
A qu i se nota bien observado el mo*- 

do ,  órden y  medios de una reformación 
eclesiástica. Los ministros del Señor son 
los que proponen y  los que tratan de 
executarla; estos mismos, á quienes puso 
Dios en su iglesia para reform arla ,  por 
cuyas manos siembra el grano de su pa
labra, de la santa doctrina y  de la  moral 
cristiana ,  y  á quienes dió el oficio de 
plantar y  de arrancar.

N i les obsta para esto la  omision 
culpable en que han incurrido durmién
dose : ciertamente que sí ellos no hu
bieran dormido y  ociado en sus coraodí-



d a d e s ; y  si antes bien hubieran obser
vado las vigilias de la  noche fielmente, 
el hombre enemigo no hubiera hallado 
la suya de derram ar tantas simientes de 
males y  de escándalos como han nacido 
en la iglesia.

E sto no les quita su obligación de 
arrancar los v ic io s, errores y  abusos lue
go  que despiertos lo advierten ; no han 
perdido por eso el carácter de pastores 
y  presbíteros , de predicadores y  refor
madores : e l lo s , y  no otros son los que 
advierten y  disciernen los d a ñ o s; y  pe
sarosos de su fioxa determ inación, tratan 
de poner el remedio. Esto es observarse 
bien la  competencia de personas que de
ben disponer y  executar una reforma 
eclesiástica.

Despues de advertidos los abusos, 
los errores y  los v ic io s , recurren á Dios, 
y  consultan su santa voluntad. E sto  es 
observar también los medios legítimos 
conducentes á una reforma. N o  se re
suelven lu e g o , no la determinan p or sí 
m ism os, no estriban en su p ru d en cia , y 
menos en una política humana j no espe-



ran suceso de unas leyes á rid as, que no 
pueden mudar el corazon del hombre, 
ni aun trocarlo. Su primer recurso es al 
Señor, á la  oracion y  á  los sacrificios. 
Saben bien que somos mucha parte para 
el mal general ; pero que el remedio y  
reforma universal que esto pide es obra 
àrdua sobre nuestras fu e rz a s , propia de Dios ,  y que él solo sabe inspirarla y  
dirigirla.

Porque solamente el Señor conoce 
los momentos y  tiempos de salud. E l 
Asia menor , dicen los hechos de los 
apóstoles , no está en sazón para recibir 
Ja predicación : tiempo hai oportuno en 
sue conviene predicar á M acedonia , y  
Hempo en que conviene evangelizar a 
Bltinia , porque tienen su tiempo todas 
hs cosas. Hai tiempo de plantar, y  tiem
po de arrancar lo que fue plantado» 
¡O quánto hai que meditar y  adorar en 
ios juicios de D ios!

E n  efecto los siervos del Señor iban 
con mucha instancia á proponer la re
formación de su campo ; creian que los 
®ales instaban  ̂ y  que no debia tardar



un punto el remedio : los que fueron 
prim ero omisos y  dormidos ,  quando de
bieran im p ed irlo s,  tenian demasiado de 
executivos quando trataban de enmen
darlos. Se m ultiplicaron primero su lan
g u id e z , su le ta rg o , sus enfermedades, y 
despues se aceleraron : Señor , ¿ quereli 
que vayamos y  arranquemos esos escánda' 
los que comienzan , y  pueden sufocar al 
huen trigo  ?

¡Q u é  propuesta tan justificada! ;Qué 
temor tan bien fundado! jQ u é  reforma 
tan necesaria! Con todo el Señor vé  de 
O tra manera que vé el hombre ; excluye 
la  propuesta con una negativa 5 y  reprue
ba k  reforma. No  ( les d ic e ) ,  dexaos de 
eso.

Parecerá que favorece el Señor ¿ la 
relaxacion ,  que da espacio á los males 
para que crezcan, y  que se opone á que 
su iglesia se purifique de esta demanda. 
M as no es asi ; es realmente impedir una 
reform a de cosas que no convenían aún 
tocar , una reforma que hacia mas daño 
que p ro vech o , y  que acabaría de perder 
su heredad. L o  uno porque no era ticin*



po de arrancar ó  repurgar el campo; 
convenía sufrir aquellos males en mucha 
paciencia , tolerar el conflicto entre los 
buenos y  malos ,  dexar luchar al trigo 
con la zizaña ,  á  los lirios y  rosas con 
las espinas , y  entretanto aguardar el 
tiempo de la cogida ; por esto les dice: 
dexad que crezcan ambas cosas hasta la 
siega, y en este tiempo daré mis órdenes 
a los cogedores.

L o  segundo , y  esto es mas de notar 
para nuestro intento , porque quando 
proponían la reforma los ministros , na
cerían mas inconvenientes que utilida
des , perdería lo bueno con lo malo ; y  
esto por dos razon es, én que convienen 
Jos p a d re s , y  es porque la zizaña en 
yerba apenas puede distinguirse del tri
go ; y  por quitar lo uno perdería lo 
otro ; lo segundo por estar ambas cosas 
fan próxim as y  entrelazadas unas con 
otras , que aun quando las discerniefe 

conocimiento , no podría distinguirlas 
mano ; y  quando ésta llevase ei golpe 

*obre lo malo , arrancarla sin duda lo 
^Ueno. Todo lo  dice el Señor: no convte-



ne , porque acaso al coger las zizanas m  
arranquemos con ellas e l trigo.

Tomemos de estas imágenes ó sími
les aquello que entra principalmente en 
los designios para que el Señor lo usó. 
A q u i trató el Salvador un artículo mui 
delicado sobre la materia de reform a: 
es menester observarlo bien ,  porque 
ocurren en este punto dos artículos mui 
substanciales.

E l prim ero ,  de tomar lo bueno por 
malo. E l segundo ,  de tomar los males 
todos por reform ables, no pudiéndolo 
ser  ̂ porque de los males que nacen en 
el campo de la ig le s ia , es preciso dexar 
los unos con indiferencia ,  otros es pre
ciso tolerarlos con paciencia ; y  hai una 
tercera clase , que deben ser reforma- 
dos con solicitud y  toda eficacia. Los 
primeros son de una clase que no pode
mos discernirlos ni con ocerlos, como las 
opiniones que se parecen á las verda* 
d e s , ó  la simulación que imita la  her* 
mosa forma de la  virtud  , y  todos los 
pecados ocultos : de estos solo juzga 
D ios, pero ñola iglesia en e l  f u e r o  público»



L o s segundos son de una clase que 
aunque se conocen bien ,  no pueden ser 
arrancados de entre los hombres. Son 
unos males necesarios en este reino de 
D io s , como los escándalos ordinarios y  
los pecados particulares , que son como 
espinas hechas ya  naturales ó comunes 
á las pasiones.

L os terceros solamente pueden dis
cernirse bien y  reformarse ; estos pura
mente dan materia á la reformación ecle* 
siástica. D e  esta clase son los v ic io s, los 
e rro re s , los abusos que se cometen y  
propagan con escándalo público , y a  de 
la doctrina , y a  de la pública honesti
dad de las acciones y  obligaciones. E l  
articulo es tan grave como delicado. Con 
la ayuda de Dios haré por explicarm e 
con precisión y  claridad.

§. I.

H ai entre los pseudo-reformadores 
muchos que llaman á lo malo b u en o , y  
á  lo bueno malo : esto nos precisa á 
dar aqui lugar á una ciase de preciosos

10



bienes , que ellos llaman abusos y  erro
res ,  y  son en la realidad las cosas mas 
adorables y  sacrosantas que ellos han 
hecho la principal jn a te ria  de su refor
ma : como los sacram entos, el culto de 
D ios y  de los santos ,  el uso de las sa
gradas im ágen es, la oracion pública, las 
preces y  procesiones solemnes , los sacri
ficios por vivos y  muertos ; y  por fin de 
k  desolación el 'm inisterio de aquella 
hostia y  agradable sacrificio , que no 
puede faltar de en medio del templo, 
sin acordarnos la  señal mas cierta de 
que arribaron ya  sobre nosotros los fines 
de los siglos. A quellos falsos reforroa- 
d ( ^ s , hombres de pecado y  precurso
res del ante-cristo ,  no llegaron en su 
tiempo á estos extremos ; ni al princi
pio de su reforma arrostraron á tanto.

Solo mostraban y  protestaban que
rer reformar los abusos de los sacra
mentos ; el mal empleo de las rentas y  
bienes eclesiásticos, al importuno uso 
de las censuras y  de las indulgencias, y  
otras cosas que no decían bien con la 
pureza del santuario y  de sus sagrados



ministros. A un su misma osadía no creyó 
pasar á mas. L os príncipes y  todos los 
habitadores del orbe no pensaron que 
se atreverían las puertas del infierno á 
forzar las de Jerusaién ,  ni el enemigo 
penetrarla con su incendio en el san
tuario. Mas con el progreso de su re
forma crecía su furor y  su saña ; antes 
de mucho vieron todos dentro del San^ 
ctasanctorum unas gentes que no debia 
sufrir la iglesia.

A  las cosas mas preciosas y  desea
bles extendió su mano el enemigo. D er
ribaron por tierra los a lta r e s , quitaron 
las solemnidades y  el sábado , hollaron 
los cuerpos y  reliquias de los santos, 
dieron al suelo los m onasterios, destru
yeron todas las p u e rta s , violaron como 
cosa común las vírgenes de C r is to ,  hi
cieron gemir á los sacerdotes, seculari
zaron las abadías y  obispos, se erig ie
ron en cabezas ó papas ; y ios enemi
gos del templo se enriquecieron con sus 
tesoros.

Esto lo permitió el Señor porque se 
colmó la medida con la multitud de las



H »
iniquidades de aquellos p u eb lo s,  y  par
ticularmente de los eclesiásticos,  como 
lo  temía y  clamaba algún tiempo antes 
el cardenal Julián al papa Eugenio IV . 
Pero todo lo hizo y  dispuso el enemigo 
común por los pasos que vo i notando. 
Constituyó ministros únicos de su refor* 
ma á las potestades del siglo ; la fué 
llevando por unos medios ó torcidos ó 
contrarios, é hizo jueces de las materias 
á  unos espíritus perversos,  que no saben 
separar lo precioso de lo v i l ; á lo v i
cioso de lo ú t i l ;  á  lo santo de su abuso^ 
á lo espiritual de lo tem p oral; á la ver* 
dad de la opinion y  el error ; de Belial 
á  Cristo y del templo de Dios al ídolo; 
y  del sacerdocio al aríolo.

Si el Señor no se aplaca ,  y a  se ob
serva d irigir ácia las mismas materias y  
extremos la reform a que al presente se 
observa en la E uropa católica y  aun 
dentro de España. Y a está reform ada la 
inmunidad eclesiástica, que llaman real. 
Y a  se dixo algo sobre lo ccm baiida que 
se halla la personal. Con el pretexto de 
que muchos abusan de la exención ,  no



fian parado los políticos hasta poner b a 
xo el tributo los bienes mas sacrosantos, 
6 igualar al a ltar con el suelo.

L as décimas que habian quedado á 
los ministros del templo y  á los pobres 
de Jesucristo ,  las primicias de los frutos 
que se deben ofrecer á Dios en tributo 
de su universal dominio y  para sustento 
del párroco , las dotes y  fundos de las 
mas antiguas ig le s ia s , 6 las arras y  dote 
de la  esposa de Cristo. ¿Q ué resta por 
decir , si son cautivas las mismas obla
ciones que se consagraron á las divinas 
aras ? E l tributo pagado á Dios en reco
nocimiento de ser C riador y  Señor sobe
rano ,  va  otra vez  á ser tributo del se
ñor temporal. ¿Q uién de estos es el so
berano ? Sí paga censo al rei el mismo 
D ios y  su esposa  ̂ si el mismo pan, vino, 
aceite y  sal que sirven de materia á los 
sacramentos y único sacrificio son a lla 
nados á una contribución igual con la' 
que consume el pueblo , j  qué mucho 
sean tributarios los sacerdotes y  sus bie
nes patrimoniales y  beneficíales?

E l modo con que esta contribución



se exige ,
T od o  está al arbitrio de la justicia del 
pueblo ó de la v i l la , segun la regulación 
que hacen de las utilidades eclesiásticas, 
con los que nombran para peritos. Es 
verdad se nombra un colector eclesiásti
co , que es convocado á estas juntas; 
¿pero sirve de otra cosa en ellas ^que 
de un simple testigo del a c to ?  j  O  se 
incluirá en replicar ó  en reprobar la 
regulación , ó en hacer que no obre en 
ella la envidia del perito? Y a se librará 
de intentar recursos que ordinariamente 
ha de perder.

A un para defender sus propias cosas 
sienten hoi trabajo los eclesiásticos en 
hallar abogado que los defienda , por> 
que creen atrasarse en su estimación y  
en su mérito los que toman el patrocinio 
de causas eclesiásticas,  y  que aunque 
sean de clara justicia , tienen por perdi
das y  deploradas en los tribunales. N o  
hai voz mas común en las curias y au« 
diencias reales. Sé de algunas que por 
ser eclesiásticas no hallaron abogado que 
las defendiese. N I digo que sea cierta es*



ta fam a , pero ella basta para infamia 
del sacerdocio , y  para que las personas 
sagradas é iglesias se aparten donde no 
sean v is ta s ,  y  se resuelvan á sufrir las 
violencias ,  que no pueden sino llorar 
( y  esto donde no-las o iga n ) , contra sus 
altares y  sus d.erechoa.

N o  me detendré mucho en mostrar lo 
injusto y  monstruoso de esta exacción, 
porqae bien lo  advierten todos los cris
tianos , y  aun lo  extrañarla Faraón. ¿P e
ro quanto va de estos sacerdotes a aque
llos a r ío lo s ,  y  del sacerdocio de Cristo 
a l de Aaron ? Hoi es sin duda mas claro 
el órden de los levitas ,  mas amplia la 
dignidad de los señores, y  mas sagrada 
la unción de los sacerdotes.

Por estos y  otros sólidos documen
tos ,  es un" artículo bien sabido que esta 
exención de los sacerdotes es de d ere
cho divino (ó  si desagrada la  v o z ) ,  es
tablecida por. ordenación divina ,  como 
declaró el último sínodo general de T ren 
zo ,  ó como fué dicho por un celebre 
doctor lleno de ciencia y  de zelo por lo f 
derechos de los reinos. C orre esta inmuni*



dad con mucha claridad y  sin interíup- 
cion desde el alto origen de las divinas 
constituciones : despues en el progreso 
de su curso se fué engrosando con los 
testimonios de los santos p a d re s , y  forti* 
íicando con las leyes de los emperado- 
r e s , hasta que por fin ha venido á ser 
un artículo consentido y  aceptado por 
todo el orbe cristiano , á  vista junta
mente de la utilidad que resulta de esta 
exención.

El mas sabio de los protestantes ha 
scs enido que estas instituciones del an« 
tiguo testamento, que se fundaban en ra
zones morales ,  obligan todavia mas en 
el nuevo , porque éste nos conduce á lo 
perfecto ; y  es asi como dixo C risto:^ fl 
no vine á evacuar la lei ,  sino á llenarla. 
Especialm ente defiende G rocio  esta sen  ̂
tencla en quanto al precepto de pagar 
los diezmos ; pero su fundam ento es ge
n era l, y  prueba mas eficazmente la  exén¿ 
cion de los bienes sacerdotales.

L os políticos mas severos han lim i
tado esta inmunidad de todo el tributo 
á las décimas ,  primicias  ̂ y  á aquellos



otros bienes que son inseparables del a l
tar y  del servicio del tabernáculo : en
tendiendo de solos estos bienes los es
tablecimientos del derecho divino. Sin 
hacer esta limitación los obispos de 
Francia ,  que compusieron la  asamblea 
el año de 1 3 1 9  ,  se mostraron obligados 
á  no renunciar sus libertades é inmuni
dades ,  á  lo menos negándolas. A un se 
ofrecieron á morir por esta verdad , á  
exemplo de santo Tom ás , que habia y a  
sido m artirizado en Inglaterra por su 
defensa. Ivon Carnotense habia dado dic
tamen á los cánones de V elo vaco ,  sin
tiendo que el artículo es dogma , por 
cuya defensa se debia sufrir el m artirio.

Pero aun quando la inmunidad sa
grada fuera un derecho humano , como 
quieren los p ragm áticos, estando reci
bido y  roborado por todo el orbe cristia
no ,  i  tan fácil es extinguirle en un mo
mento 1 Si tan presto se derriban los de
rechos humanos, ninguna obligación que
da firme entre los hombres. L a  sociedad 
y  ciudadanos podrán ser despojados de 
■su libertad y  de sus cosas propias.



M as prescindiendo de si la exéncion 
del estado sagrado de los templos es de 
derecho divino ó hum ano, ¿qué importa 
esto para que la inmunidad eclesiástica 
h aya de ser una de las materias de la 
reform a? ¿Será con todo eso algún error 
de la inmunidad ,  algún vicio  ó  algún 
abuso por sí misma ? Si esta exención 
de los altares y  sacerdotes es la relaxa
cion que debe reformarse, es la dificultad.

N o me detendría en réplicas leves, 
sino fuera por prevenir y  cerrar las bo
cas de los que con ellas quieren resistir 
á  verdades taii patentes. D irán  que la 
inmunidad ,  honores y  distinciones de las 
iglesias se salvan en la  reform ación ,  y 
que se les reservan por ciertos m aravedís, 
que á su tiempo se les devolverán. Esta 
cantidad es tan considerable respecto del 
c le r o , como la blanca de la carne^ que se 
devuelve en algunas partes á  los h id al
gos : asi dexarémos al célebre Cervantes, 
que pese este honor y  p ro vech o , y  res
ponda á los que aprecian este argumento.

¿M as cómo se puede tocar en este 
asunto? M e insultarían muchos. ¿ N o  se



M 9 . . ,  c 
ha hecho todo con bula pontificia? jSe
le puede disputar al vicario  de Cristo 
la potestad sin limites que tiene sobre 
todas las iglesias de España y  del orbe 
de la tierra ? j  L e  fa lta  al pontífice el 
dominio y  dispensación soberana que tie
ne sobre todo lo temporal que se halla 
unido á lo espiritual? ¿ N o  puede el su
premo pastor de la iglesia renunciar los 
privilegios y  derechos del estado ecle
siástico de todo un reino ,  aunque se 
funden en la ordenación de D ios ó en 
los documentos de las divinas escritu
ras ,  en las sanciones canónicas ,  en el 
consentimiento universal de todo el orbe 
cristiano, y  en la misma naturaleza de

las cosas ?
Ó para usar en quanto á esto de 

Mn absoluto dominio ó despotismo, ¿de
bió tener S. S. alguna atención á. todo el 
clero de España para consultarlo y oirlo 
primero sobre el punto de sacrificar sus 
inmunidades y  libertades? ¿N o  es a rb i
tro para entregar á quien se los pida 
los derechos mas sagrados de la inmuni
dad de los obispos, cabildos, parroquias,



curas , abadías y  m onasterios? ¿ N o  po
drá su beatitud : : : :  ¿Pero dónde va á 
dar ó  á parar mi pregunta ? | Gran 
D ios ! Puse guarda à mi hoca por no 
delinquir en mi lengua ;  e l hombre pasa 
en imágen , y  en vano se conturba. A te 
sora ,  é  ignora para quién congrega : y 
ahora iq u é  es nuestra expectacioni ¿No 
lo es D io s i í T  en vuestra mano no està 
nuestra substancial O bm utui::::quoniam  
tu fecisti.

M as si á  costa de todos los bienes 
de las iglesias ( siendo consiguientes )  se 
concediera paz á la potestad pontificia, 
asi ésta , como la que se llama jurisdic
ción eclesiástica ,  no fuera otra de las 
materias que hace en la Europa otro su- 
geto de la reform a ,  y  no hubiera tanto 
que reparar. Todo lo temporal es poca 
cosa ; ni merece turbarnos, si aun para 
disponer en las cosas puramente espiri
tuales dexáran los reform adores su po
testad al papa y  á toda la iglesia.

L as heredades terrenas , los campos 
propios de los tem p los, son cosas hu
manas y  caducas. Si sobre ello nos pide



tributo el em perador (  esto hàbia san 
Ambrosio á Auxencio )  ,  no lo negue
mos, Paguen tributo los campos de la  
iglesia. Si el emperador desea el mismo 
campo ,  fuerzas tiene para tom arlo, nin
guno de nosotros se lo resiste. L a  co
lecta del pueblo fiel basta para los po
bres ; no tengan envidia de nuestros 
campos ; quítenlos si les agrada. Tam 
poco esto le dió al em perador, pero no 
se lo negó.

Q ue si nuestros bienes ,  que compo
nen el patrimonio de Cristo ( decia a l 
rei de ¿'rancia el obispo nemeausense 
monsieur de la Parisiene ) , puedan ser
vir á V .  M . para hacer de ellos el mismo 
uso que debemos hacer nosotros , biea 
sabe su inmunidad y  su obligante desti
no. V . M . comprehende con quántas pre
cauciones es permitido tocar a ellos. Su 
religión no le dexará iguorar cosa sobre 
este punto. Esto nos basta para dexárse- 
los con anticipación & c. Tod o esto que 
no es mas que humano , puede estar á 
la merced de los hombres ; mas por lo 
que respecta al depósito de la fe y  de



nuestra jurisdicción , que es su conti
nuación necesaria ,  esto hace nuestro te
soro ,  nuestra gloria y  nuestro empeñOi 
Jamas podremos dar nuestro consenti
miento para que se nos despoje de él.

Este es un punto fecundísimo de ob* 
servaciones y  de reflexiones: no hai quien 
pueda combinar los principios y  modos 
de pensar de los pseudo-políticos y  re 
form adores. Quando de disponer la re
formación eclesiástica se toma por mode 
lo al tridentino , pero la exención de 
los eclesiásticos que aquel santo concilio 
declaró por una ordenación divina , y 
que hasta ahora estuvo en observancia, 
es la derogada á esfuerzo de los refor 
madores.

Quando hablan de la potestad del 
papa no hallan ponderaciones con que 
apocarla , y  viene á ser en su juicio 
un peregrino que nada tiene fuera de 
su diócesis de Roma y  de las ciudades 
suburvicarias. De su potestad indirecta 
sobre el estado temporal de las otras 
tierras y  dominios sobre el estado ecle
siástico ( y  aun en éste )  se dicen mu



chas burlas y  galanterías. Pero si no 
hai otro título para entrar en la pose
sión de otros imperios gozados y  gober
nados por los príncipes naturales ,  en
tonces es menester que el papa sea se
ñor de la tierra y  de su plenitud ; y  
como árbitro de ambos m undos, dé bu
las y  títulos de saneamiento de todas las 
conquistas, de modo que haga justicia lo 
que era injuria.

N o  por esto pueden rescriptos ó 
bulas apostólicas , aunque solo concedan 
indulgencias, tener uso ni valor , si el 
parlamento ú otro consejo secular no se 
k da. M as si todavía se ofrece allanar 
la inmunidad eclesiástica, vuelve el papa 
áser árbitro de todos los derechos es
pirituales y  temporales de toda la iglesia 
Universal. Entonces puede explicar el de
recho d iv in o , y  con esto se quita todo el 
escrúpulo ,  ni se ofrece algún reparo de 

[Obrepción ni subrepción contra bulas de 
fste Ínteres y  circunstancias. E n todos 
ios restantes derechos , por mas espiri
tuales que sean , se hace juicio de ellos 
'^mo de una usurpación y  tiranía sobre



los derechos de los otros obispos y  me
tropolitanos.

N o por eso concedeti los doctores 
de la reform a mejor título á los derechos 
de los obispos ; y  sus jurisdicciones no 
son miradas con menos ceño. Por fin 
hacen generalmente al sacerdocio , no 
una dignidad con jurisdicción ,  sino un 
personato sin p o d e r , sin fuerza ni algu
na dispensación en cosas externas ó pú» 
blicas ; sin autoridad para corregir ni 
para juzgar 9 ni para ligar ni para des
atar ,  ni para usar de las dos llaves. 
E ste es otro de sus empeños ; y  la juris
dicción ó potestad eclesiástica (estas soQ 
voces d iversas) es otra de las materias 
en que se emplea la reforma.

§. I I .

Asi quieren hacer bacilar con la  lU 
bertad de sus opiniones los títulos en 
cuya virtud gozan los reinos de España 
y  otros sus legítimas posesiones, en cuy* 
paz están ; y se dexan sentir harto ene- 
migos de la potestad real y  sagrada. Se



oye decir • con prepotencia que no hai 
jurisdicción eclesiástica en los obispos y  
p re la d o s; que esto es ageno de la ig le 
sia , y solo propio de 1a potestad p ú 
blica ; que el descuido ó negligencia de 
ésta ,  ó  el no saber los príncipes sus 
derechos, dió ocasion á la ambición de 
los obispos para ir  erigiendo sus tribu
nales ó juicios formados.

L es parece por consiguiente digna 
de reformir^g la potestad coactiva , si
guiendo no á Jesucristo ni á los após
toles , ni á lös padres de los primeros 
siglos d tl evangelip , y  de la doctrina de 
los mismos apóstoles. Con esto solamente 
pueden decir que la  iglesia , según la in
tención de D io s , no es capáz de algun^a 
jurisdicción ni dé imperio (.este nombre 

. y  el de reit\o les, turba como á H erodes): 
que Cristo y  los apóstoles no exercieron 

.alguna potestad semejante, y  que se abs
tuvieron de corrección (jq u á n ta  ign o
ran cia !) : que en los siglos posteriores 
usurparon todo esto á la potestad pú
blica , principalmente al favor de Cons- 
tanÚQo que les dió ocasion. A si hablaron

11



( y  erraron ) desde el cisma de los vene
cianos M arsilio de Pádua y  sus sequa- 
ces Tom asio ,  Tenecío , Boemero ,  H ap- 
sio ,  Gaspar ,  C ig ler ,  H ugo G rocio y  
Pufendorf. Estos son los doctores sobre 
que consultan los reformadores las ma
terias de la reforma eclesiástica.

N o  consultan para esto á los evan
gelios ni á los ap ósto les, ni á las traél* 
clones ni á las costumbres de la iglesia 
en los primitivos s ig lo s ,  ni á la fuerza 
de los antiguos co n cilio s, 'ya que ni aun 
quieren o ií Ids decretales de los papas. 
E n  otros archivos legítimos de la verda
dera disciplina y  primera form a de la 
iglesia ,  no entran sino con la curiosi
dad de hallar algo que depravar para 
traer á su sentido.

L a  refdrma que dió  Cristo á  su 
iglesia no es la que les agrada ; antes 

' Samuel P ufend orf se indigna contra 
Cristo porque claramente fundó un es
tado ó reyno 'perfecto en sí m ism o, y 
separado del vu lgar y  c iv il,  donde puso 
una autorídád sagrada ,  independiente 

■ de otra alguna , y  supeYior á todas. De



lo que resulta manifiestamente que es
tos p&eudo-doctores y los que los siguen 
no aspiran á restituir á la iglesia la 
forma de su institución , sino á destruir
la ,  sin dexar traza de ella. Esto es lo 
que se llama castrense. Si aspiráran á 
aquella divina institución , no comba
tieran la legítim a potestad eclesiástica 
y^su jurisdicción ó autoridad pública: 
no recusáran su imperio ó remo ,  no 
desconocieran su potestad coactiva y  pu
nitiva ; porque todas ^ a s  cosas ó ideas 
Be hallan cohí los mismos nombres ó 
con otros ,  que valen, lo  mismo en las 
escrituras divinas  ̂ -eh los apósto les,  ea  
la doctrina de los concilios ,  y  en el es
tilo de los padres de.los primeros tiem 
pos. A  cada paso leemos en los evange
lios semejantes verdades , y  olmos decir 
á Cristo : dada me está toda potestad 
tn e l cielo y  en la tierra. En otros lu
gares dexa esta misma potestad á los 
apóstoles, principalmente á san Pedro; 
por la tradición de las llaves de cielo y  
tierra. En otra parte les dice : que dispo^ 
ne en favor de ellos el r e h 9 (véase có-



ly S
IDO esta vo z  no es inventada por la am
bición de algún papa ) en la misma for
ma que su Padre le habia dado á é l antes 
de la constitución del mundo y  de sus 
principados. E n consecuencia de esto Ies 
dió y  autorizó ron una misión (legacía 
la llama san P ablo) como la que el Padre 
k  habia dado á él.

L os apósto les, fieles intérpretes*^ 
sabedores de las ántenciones de su maes
tro , como que'comieron y  bebieron con 
é l , y  hablaron del re yn a  de Dios ,  en
tendieron lo mismo que hoi creemos nos
otros. Siempre estuvieron ciertos de que 
Jesucristo era aqüel prometido y  deseado 
de todos los siglois, aquel que tra ía , aun* 
que encubierto ,'«1 título de Rfei' de los 
reyes , y  Señor de los señores ; que su 
reino no se ria .d e  este mundo , ó  como 
los de este m undo, que pasan de tna 
mano á otra ,  de una gente á otro pue
blo ,  y  a l fin se disipan ; sino que seria 
un reino eterno ,  á quien no se le co
nocería el fin ; y  que dominaría á todos 
los otros rein os; y  que aunque peque
ño ,  pero que á manera de una pie-



T ro
dfecita que rueda desde una cumbre, 
se engrandecería sobre todos los otros 
montes. Y  esto con la disipación de todas 
las otras iro n arq u ías,  que como un sue
ño se desvanecerían delante del día y de 
la verdad. Q ue todos los reyes y  nacio
nes correrían á  entrar por las puertas 
de este reyno ,  y  dominaría desde un 
m ar hasta otro mar ,  y  seria el mundo 
una monarquía sola. T od a la tierra seria 
de un labio , y  todos alabarían á Cristo. 
Q ue solo un Señor universal podria h a
cer real esta idea , asi como la de N a - 
buco ha sido sueño en todos los con
quistadores y  hombres ambiciosos que se 
te han figurado despues.

Q ue este reino perfecto 6 monarquía, 
4 modo de un rebano con un solo pas
tor estaría establecido en este mundo, 
aunque no caduco , ni con los defectos 
de este mundo. Que todas estas verda
des tendrían su cumplimiento ,  no por 
medio de una violenta determinación ni 
de alguna fuerza exterior ,  dependiente 
del suceso de las a rm a s, ni que se ha
ría conocer esta potestad por la exteriot



obstinación de las riq u ezas, de la pom
pa ni del humo y  luxo del s ig lo ; pero 
que á excepción de este aparato ,  que 
no hace falta á la iglesia , ni depende de 
ellos el reino de D io s , en la verdad y 
en sus efectos haria sentir su imperio 
sobre los corazones de todos los hombres 
y  de los mismos reyes.

D e esta fama apostólica , que como 
un olor se esparcía al rededor de Jesu-  ̂
cristo , por mas que él ocultaba, se der-r 
ramaron por toda Judea y  Palestina la 
turbación y zelo de los príncipes y  re
yes in iq uos; pensaron estos tan errada
mente como P u fe n d o rf,  que sus estados 
no eran compatibles con este nuevo es
tado del rei que acababa de nacer. F in 
gieron para su perdición que este reí, 
que era adorado por los reyes eclesiás
ticos celestiales ,  les despojarla de sus 
regalías ó reinos mortales. Por este error 
se d irigió  su manía y furor ; porque la 
escritura y  la verdad invariable le ha
d a n  rei ; le buscaban en Belén ,  y  Je 
crucificaron en Jerusaién. N ótese que no 
ie  pusieron otra causa sobre la cruz



que el ser y  haber sido rei. Contra esta, 
gloria formaron su causa la envidia y  
la acusación. Se hace r e i ,  junta tropas, 
todo el mundo se va tras él , lo sigue, 
y  ya  entró con palmas en Jerusalén ,  y  
ie han cantado el triunfo.

Estos eran los cargos que ponían á  
cuenta de Cristo. \ Q ué hacem os! C o n 
sultaban entre sí los ji^risconsultos ,  los 
escribas ó jurisperitos; no queremos que 
éste reine sobre nosotros , no tenemos 
por legítimo á otro rei que al césar. 
Porque es una monstruosidad tem poral, 
y  aunque se unan entre sí con el alma 
y  con el cuerpo , no puede con todo 
eso haber un estado en otro estado. N o  
caben en el mundo el sacerdocio con 
el im p erio: crucificad este nuestro rei, 
quitadle de en medio : si no eres un 
mal ministro ,  eres un reo de estado, 
no eres amigo del césar y  su fiel m i
nistro.

jG ran  D io s! ¿E sta misma no es la 
grita de muchos legisperitos modernos? 
i  N o son estos mismos los dictámenes 
con que hoi sugieren á sus reyes? ¿N o



son estas mismas acusaciones las que se 
llevan ante los consejos y  ante los prín
cipes y  presidentes? j  N o  son delatados 
como reos de estado los que creen y  
defienden aquella doctrina ( odiosa y  
sediciosa para los fariseos ) del reino de 
Cristo y  de su iglesia?

Hoi reciben realmente aquellas sos
pechas y  rezelos contra el reino de 
Cristo ,  y  con la doctrina de los mismos 
fariseos se excitan y  revuelven las mis
mas controversias. E n Psafio y  Pufen
d o r f  y  en otros semejantes se encuen
tran quantas disposiciones y  doctrinas 
son convenientes para acusar y conde
nar otra vez á Cristo con todo rigor y  
órden de justicia , si es expediente que 
padezca y  muera de nuevo en Roma, 
porque no den sentencia capital al su
cesor de san Pedro. E l mismo á la letra 
es el miedo y  terror de estos escribas 
y  legisperitos. N o sea que vengan los 
( cató lico s)  rom anos, y se lleven tras 
si á la gente y  al reino.

Júntense pues en uno ( este es el 
célebre proyecto ) los reyes y  príncipes



contra este cristo ungido y  reí. Traten 
de concierto el ínteres y  causa que es 
común á todos. Rompan este yu go  de 
Roma,

Esta idea del reino de Cristo fué 
por el contrario una luz nueva que 
amaneció llena de placeres y  esperan
zas para los príncipes justos. Les anun
ciaba un reino eterno ,  sin turbarles U  
paz y  el gozo de este reino momen
táneo.

L o s reyes de Tarsis y  las islas fu e
ron las primicias de los príncipes sábios 
de las naciones que vinieron á tomar 
parte en el reino de Dios ; ofrecieron 
sus tributos y  sus dones al que recono
cían por R ei y  por Dios baxo la form a 
de siervo. N o les escandalizó la turba
ción de la corte de Herodes ,  que no 
dexarian de advertir ; pero no por eso 
entraron en sus intereses ni en sus in
tenciones. Tam poco les escandalizó la  
pobreza del portal ; no pensaron cómo 
podia el dador del reino y de los im - 
p\.ríos ser enemigo de e l lo s , y  no venir 
nías bien á confirmarlos y  hacerlos es.



tables sobre una constitución tan segura 
como la  de la virtud , la  justicia y  la 
paz.

Aun de esta misma idea ,  tenida y  
recibida del reino de Cristo , nacieron 
entre los apóstoles aquellos deseos y  
ambicioncillas que purgó al fin el fuego 
del Espíritu Santo. Cada uno contendía 
sobre quién seria m ayor en el nuevo 
reino ó estado. M uchos aspiraban al 
principado y á tener cerca de Cristo los 
primeros asientos.

Permitía el Señor estos defectos , y  
dexó que su memoria corriese de siglo 
en siglo hasta los ñues de la iglesia  ̂ lo 
uno para que no se escandalizasen ja 
mas ni los pequeños ni los perversos, 
afirmando quando vean semejantes co
dicias en las personas de muchos que 
ocupan el lugar de los a p ó sto les , que 
se corrompió y  perdió por esto la v e r
dadera iglesia; y  lo  segundo para preve* 
nir y  ahogar en su misma cuna estas 
controversias, que desde el concilio de 
Constancia especialmente ,  ó desde el 
gran cisma perturbaban la  verdad ecle



siástica ,  que debe ser mas fuerte entre 
el papa y  el cuerpo de la iglesia ,  estu
diando en conservarla en el vinculo de 
la paz.

C o rrigió  en aquellas cuestiones so
bre quál de los apóstoles seria m ayor 
en la iglesia ,  las ideas mundanas en 
que obscurecieron la  santa idea de su 
reino. N o  contestó el soberano Señor al 
punto directo de la controversia , para 
dar exemplo de que tampoco se deben 
hoi contestar , sino clavar un perpetuo 
silencio á la raíz de que nacen en nos
otros estos pleitos y contenciones.

Los principes de las gentes las do
minan con prepotencia y  fuerza ; pero 
vosotros , á quienes constituyeron mis 
designios príncipes sobre toda la tierra, 
no haréis asi : no asi ambiciosos de que
rer lucir vuestro grado y  parecer ma
yores : no asi ásperos é imperiosos sobre 
unos hermanos que sois todos los hom> 
bres : no mandando como tiran o s, sino 
como médicos : no como quien domina, 
sino como quien administra : no con aire 
y gesto de quien parece sup erior,  sino



con la facilidad y  dulzura de quîen es 
igu a l: no como quîen preside, sino como 
quien sirve.

Sereis príncipes, y  príncipes grandes; 
pero no queráis parecerlo para ser ma
yores, Exem plo os di en mí mismo: v o 
sotros me llamais Señor y  M aestro ,  y  
decís bien , porque asi es en la reali
dad ; pero con todo eso vosotros estais 
sen tad os, y  yo  ando en vuestra presen
cia como quien os ministra. H ice todo 
esto para daros exemplo , para que con 
la  moderación que y o  bago de mi seño
río  ,  de mi magistrado y  de mi sobera
nía ,  asi lo hagáis vosotros.

Todas estas perfectas y  sublimes 
ideas del reino de los cielos (q u e  es el 
nombre de la iglesia y  de sus prínci
pes ) , ¿n o  son del mismo Cristo y  de 
las escrituras ? ¿ Las mismas palabras no 
están aqui dichas en su sentido propio, 
nativo , y  como mas convienen al desig
nio para que se pronunciaron?

N o  diga alguno que y o  pinto á la 
potestad eclesiástica con aquellas ideas 
deceptrices y  transalpinas  ̂ que ñngen



haberse inventado en la  iglesia despues 
que cayó de su prim itiva sinceridad. 
Esto es un interrumpido é  imperfecto 
bosquexo del reino de Cristo ,  aun eti 
su misma cuna y  aun en la misma cruz. 
Estas mismas ideas- permanecieron en 
los apóstoles aun despues que el Espíritu 
Santo corrigió  sus esp íritu s, enseñándo
les toda verdad , y  purgando sus cora
zones de toda ambición.

Oigam os sino á san Pablo tronar 
contra los corintios porque habian co
menzado á declinar de ia jurisdicción 
eclesiástica y  del juicio de los obispos* 
Ya entre vosotros ( le s  d ic e )  ¿es alguno 
tan atrevido ,  que teniendo pendiente 
algún' negocio con otro ̂ .quiere mas bien 
ser juzgado por los iniquos que por los 
santos? ¿tan  presto habéis olvidado.q-ue 
los santos han de juzgar de todo ese 
m u n d o?.Y  si por vuestros sacerdjotes y  
obispos será juzgado este mundo uni-» 
verso , ¿ habrá quien-os-, recuse ,  quiea 
os tenga por indignos de juzgar -de sua 
cosas mismas? ¿ N o  sabéis que juzgafé- 
mos á  los mismos ángeles ? quanto mas



bien de estas cosas seculares.
Ninguno en nuestro tiempo afirma

ría con términos mas expresos y  for
males el articulo de la  jurisdicción 6 
Judicatura eclesiástica ,  no solo en las 
C osas espirituales ó del fuero interno, 
sino en las dependencias y  negocios eX ' 
te m o s ; y  lo que es mas en las instan
cias entre partes y  contra partes : ha  ̂
hens negotium adversus alterum*

N o  solo tenemos aqui el testimonio 
tle san P ab lo , declarando sin dexar obs
curidad este punto de la jurisdicción 
de lös obispos y  sacerdotes en las cau< 
sas públicas que se litigan entre partes, 
sino también tenemos un argumento ine
vitable con que lo prueba ; del que con
cluye dando una doctrina muí cierta de 
notar contra el modo de pensar de hoi 
día.

A h o ra , asi como algunos de entonces, 
que aqui reprehende el ap ó sto l, piensan 
ypepsaban que la iglesa es incapaz^ ó 
M -es'digna de juzgar las cosas sécula- 
retr y  públicas ; pero san Pablo cor-rige 
esta fólsa idea -,- y  adelanta io contrario.



Esto e s , que las causas seculares y  pú
blicas no son dignas , ni merecen ocu
par la ateticion y  conocimiento del tri
bunal eclesiástico.

Esta Sí que es una reflexión digna 
de san Pablo ,  y  un modo de pensar 
digno de la iglesia. N o  se controvierta 
m a s, como se cansan los reformadores, 
si la iglesia es capáz ó competente para 
juzgar estas dependencias temporales en
tre los hombres. Sino preguntar mas 
b ie n , ¿si estas causas ó pleitos que se 
agitan entre los los hombres ( aunqtfe 
sean los negocios de los reinos ) ,  son 
competentes y  dignos de ocupar el juicio  
de la  potestad eclesiástica?

S. Pablo resuelve que no : que pide 
negocios mas altos la consideración y  
sentencia del sacerdocio. Por esto m an
da , que aquellos que sean mas despre
ciables é  inútilei én la iglesia sean des
tinados para 'juzgar las tausas secutares, 
Secularia igitur juditia ,  si habueritis, 
contem ptibiles, qui sunt in ecclesia con- 
stituti ad judicandum.

Sentia mucho el apóstol que entre



los cristianos de Corintio hubiese ya 
pleitos y  necesidad de estos juicios. Qui- 
jsiera que los excusaran á costa de su
fr ir  mejor los fraudes y  las injurias; 
pero quando no pudieren excusarse , los 
tiene como un embarazo ó como ciertas 
vagatelas indignas de parar el juicio de 
los sacerdotes y pastores. Por esto man
da que ocupen en esto mismo á aque> 
líos que haya en la iglesia mas menos* 
preciables. Exem plo de lo mismo nos 
dió  el Señor quando no quiso ocuparse 

.en la partición de los hermanos.
Estos que depravan las escrituras, 

dice san Pedro ,  y  tienen la gracia de 
entenderlo todo a l revés ,  alegan este 
dicho y  hecho de Cristo para su des
propósito , diciendo que el Señor se de- 

, claró aqui no juez ,  ó que se inhibió 
,p o r  incompetente ó incapáz (¡q u á n ts  

n eced ad !) para aquel negocio. Ademas 
que por sí mismo se está anunciando ei 
sentido legítim o en que yo acabo de 

. explicar este lugar ,  lo han entendido 
del mismo modo san Ambrosio y  oirps 
santos padres. N o  se dignó , dice sao



Ambrosio ,  de entrar y  resolver pleitos, 
y  á ser árbitro de las facultades huma
nas el que tenia el cargo y  supremo 
juicio de los vivos y de los muertos.

S. Bernardo usa en el mismo sentido 
este lugar quando insta al papa E u g e
nio III . porque aleje de sí quanto pue
da esta ocasion pésima de vacar á los 
enredos y  pleitos de todo el orbe. N o  
porque sean indignos los sacerdotes 
( añade ) de ocuparse en tales negocios, 
sino porque es cosa indigna de los ta
les insistir sobre semejantes asuntos los 
que han de estar ocupados en cosas 
mejores. f

L a  potestad coactiva y  punitiva que 
quieren quitar de la iglesia los que tie
nen tanto por qué tenerla, la declara el 
mismo apóstol en la misma carta á los 
corintios : habla a lli de un reo de in
cesto y  d ice: ^'yo aunque corporalmente, 
mas presente en espíritu ,  he juzgado y a  
á aquel que obró a s i : : : :  entregándolo 
á satanás por la muerte corporal , para 
que su espíritu se haga salvo en el dia 
de nuestro Señor Jesucristo.’* 

i'Á



N ótense aqui dos cosas singulares, 
la primera que esta relaxacion , que san 
Pablo llama delito del todo , y  era ne
cesitar y a  de juicios seculares,  no cae 
sobre los eclesiásticos ,  sino sobre los 
simples cristianos de Corinto : adviertan 
todos los que se llaman cristianos, que 
si lo fueran como están obligados ,  si 
no reinaran en sus miembros tantas con
cupiscencias ,  como unos paganos que ja
mas depusieron al hombre viejo  para 
vestirse del nuevo ,  no hubiera tantos 
pleitos entre ellos. L a  palabra de Cristo 
que no litiguem os sobre la  capa ni so
bre la túnica , habla con todos los cris
tianos ,  y  proscribe los pleitos de en me
dio de todos,

Pero la relaxacion es t a l , que siendo 
muchas veces agresores ,  y  haciendo el 
fraude (com o decia san Pablo á los m is
mos co rin to s), todavia porfiamos y  con
tendemos ; entonces era este delito co
nocido del todo ; pero entre nosotros 
es tan espesa la niebla , que ni aun te
nemos conocimiento de este pecado. Pues 
este debe ser un pum o substancialisimo



de la reform ación entre los cristianos; 
en vez  de las controversias que excitan 
sobre si en estas dependencias debe co 
nocer la potestad real ó  sacerdotal, de
berán preguntar y  m over las cuestio
nes siguientes , que son también de san 
Pablo.

P rim era: ¿porqué no se excusan tan
tos pleitos ,  enem istades, empeños , y  
con ellos las calum nias, los enredos, las 
tram p as, los perjurios y  otras malas con
tinuaciones de los pleitos?

Segunda : ¿porqué no excusamos la 
necesidad de tener ju ic io s , que san P a
blo llama delito ? ¿ Porqué no recibimos 
y  disimulamos mas bien las in jurias? 
¿P o rqu é mas bien no padecemos el 
frau de ?

L a  segunda observación que convie
ne hacer sobre el lugar del apóstol es 
que habla de las dependencias y  nego
cios de todos los cristian os, aun secu> 
lares. Para todos generalmente decla
ra  la  sobre eminente potestad judicia- 
ria  y  punitiva de la iglesia , aunque 
juzga que las causas seculares d o  son



dignas de entretener esta potestad.
E sta idea de potestad universal que 

exercieron san Pablo en estos casos,  y  
san Pedro en o tro s ,  que se expresan en 
las actas ap o stó licas; esta misma fué 
tenida y  reconocida en sus sucesores, no 
solo en aquellos tiempos apostólicos, si* 
no en muchos siglos posteriores. en que 
ios obispos fueron jueces de todas las 
c a u s a s ,  asi de los seculares como de los 
eclesiásticos.

L os emperadores y  reyes cristianos 
recibían de esto una grande satisfacción, 
y  por varias leyes declararon que nin
guno de sus vasallos apelase de la  sen
tencia de los sacerdotes. L a  fuente de 
esta disciplina fué aqueH^ palabra del 
Salvador : si no te oyere ,  dílo á la ig le  • 
sia. L a  que se atendia ó entendía asi 
según el consentimiento de todos los 
cristianos que hicieron este uso de ella 
desde los primeros discípulos de los após* 
toles en adelante. Veamos esto.

S. Ignacio m ártir en una epístola a 
los magnesios les decia : ¿qué otra cosa 
pensáis que es e l ,  obispo que una per



sona superior por la dignidad á todo 
principado? E n  otra carta á los fra ilía - 
nos les instruye de !a obligación y  su
jeción que debe haber en los cristianos 
respecto de sus propios obispos ; y  en 
una palabra lo dice todo ,  declarándoles 
que deben serle subditos como á la mis
ma lei y  precepto. E n estas dos senten
cias d ixo  aquel hombre a p o stó lico , sin 
algún temor ni sospecha de ambición, 
la  verdad que habia recibido de los 
apóstoles sus maestros;

E xp licó  en la pHmera lo  q ae  es la  
dignidad respecto de los mismos em 
peradores y  príncipes ; y  en la segütida 
lo  que es la ^^edieí¥da y ’obligacioA de 
todos respecto del obispo. D igan á  vista 
de esto los reform adores si deberemos 
dexar de creer la Jdea que nos da dé 
la potestad episcopal el m ártir san Ig 
nacio , ó  lo que fíos predica ah w a  en 
estos tiempos de perversidad y  de ig 
norancia un pseudo-evangélico y  herege 
arm iniano, como fu^ H ügo G ro c io , don
de se dice que á los sacerdotes no com
pete alguna jurisdicción ni algún iinpe-



rio  , ni algún juicio coactivo por fuerxa 
6  virtud del sacerdocio.

Pero según todas las reglas de santa 
crítica  deberemos creer mejor á T e rtu 
liano , poco posterior á san Ign acio , que 
v iv ió  catorce siglos antes que G ro cio , 
de un juicio  no menos fuerte y  acér-t 
rim o ,  de un zelo que nada le  dexaba 
disim ular ,  y  que vió. á la iglesia na-, 
ciendo , y  con todo esto nota aqui su sen« 
tencia diametralmente opuesta á la de 
G rocio , Se juzga por los obispos coa 
un gran peso y  fuerza , como por unos 
hombres que están ciertos de que los« 
m ira Dios , y  del sumo peligro con que 
amenaza el ju ic io  futuro á estos que son 
heridos por su juicio.

O rigenes de los mismos tiempos pin«) 
ta asi la autoridad de los obispos y  
su judicatura. *̂ L̂os príncipes del pue
blo y  los presbíteros de la plebe deben 
á  todas horas juzgar á los súbditos. 
S iem p re , y  sin intermisión deben h a 
llarlos. sentados en el tribunal para d i
rim ir lo-s p le ito s , para reconciliar á los 
disidentes ,  y  para reducir á los d is-



177
cordes á  su antigua amistad.*'

Si Bohemelo no advirtió  estos di
chos de unos testigos de vista y  sin ex* 
cepcion , ni advirtió  tampoco que po
dían  ser alegados por qualquiera', ¿puede 
esta ignorancia servirle de excusa para 
haber mentido tan negligentemente don
de dice " q u e  los obispos de los prim e
ros siglos no se daban alguna jurisd ic
ción ,  ni usaban de algún im perio , sa
biendo que la plebe Ies era asociada, 
no por alguna lei de sujeción, sino por 
un solo vínculo de confraternidad? ’̂  E n  
su libelo de jure parroquiali se adelanta 
á  decir : que la  potestad de lás leyes y  
penas la usurpó la iglesia en e l tiempo 
de la  tiranía hildebrandina.

Esto sí que es hablar de estóm ago, 
6  ignorando enteramente las fuentes d¿ 
los primeros tiempos ,  ó  echándose á 
mentir con la misma satisfacción que si 
no hubieran quedado algunos testigos 
de aquellos siglos , que pudierain' co n 
vencerlos. D e la audacia de estos no 
debemos hacer caso ; porque de otro 
modo ,  dice san Cipriano , se atreverán



a negarnos que somos hombres. Habla 
el santo padre ( y  sirva también de testi
g o )  de unos temerarios y  malísimos ne
cios que negaban y  evacuaban el vigpr 
del obispo , y  de la sublime y  divina po* 
testad de gobernar la iglesia.

Ponderando despues el mismo pa
dre que antecedió ocho siglos á H ilde- 
bran do, ó á san G regorio  V I L ,  la grave 
obligación que nos imponen los juicios 
eclesiásticos ,  y  las extremas penas que 
merecen los refractarios contra las sen
tencias, de los sacerdotes,  explica su 
sentimiento con aquella lei del deute- 
ronómio : ” el hombre que con soberbia 
no escuche al sacerdote y  ju e z , muera, 
qualquiera que sea,’ ’

E scogí estos grandes padres por tes
tigos de las costumbres eclesiásticas, que 
vieron y  practicaron en sus mismos si
glos ,.q u e  fueron la  mañana de la igle
sia , porque ademas de esto ninguno de 
los que en nuestros días presumen^ de 
críticos severos igualáran la exáctitud 
y  firmeza de juicio  de un san Ignacio 
m ártir ,  de un Tertuliano y  los oíros:



jpues qué 'testim onios tan irresistibles 
no nos dan en los siglos que inmediata
mente se siguieron los grandes docto« 
res de la iglesia que vivieron entre ellos?

D e lo que practicaba san Agustin, 
dice fielmente Posidio ,  que tenia siem
pre presente aquella sentencia del após
tol ; auáet quisquam vestrum negotium híp- 
hens adversus alterum , judicari ah tni^ 
quts ,  et non apud sanctos & c ,  Y  para no 
dar ocasion á esto , oia las causas de 
todos los cristianos y  de todos los hom
bres de qualquiera religión que fuesen, 
substanciándolas con diligencia y  pie
dad ,  y  corrigiendo delante de todos á 
los delincuentes.

E l  mismo Agustino dice asi en un 
lugar : qui én roe ha constituido juez 
entre vosotros ? Porque el Señor nos 
constituyó jueces eclesiásticos para c o 
nocer en el fuero de tales causas.’ ’

E n  otra parte invoca por testigo á 
C ris to ,  de quán penosa y  árida era pkra 
su alma esta judicatura : ”  queria yo 
mas bien asistir todos los dias á ciertas 
horas á los exercicios prescriptos en los



monasterios mas severos ,  y  tener las 
demas horas libres para leer y  meditar 
algunas cosas de las divinas escrituras, 
que tolerar las tumultuantes perplexi- 
dades de las causas de muchos en ma
terias seculares ; ya dirimiéndolas en ri' 
gor de justicia  ,  ya interviniendo en com  ̂
ponerlas y  cortarías* A  todas estas mo
lestias nos obligó con aflicción de nues
tro corazon el apóstol no por su propio 
arbitrio ,  sino por el Espíritu  de aquel 
que habla en su boca & c. Pero en medio 
de este trabajo que recibimos con la 
consolacion del Señor nos alegra la unión 
<íel premio de la vida etern a; y  el fruto 
venidero excita nuestra tolerancia. Sier
vos somos de su ig le s ia ,  y  obligados a 
todo ,  especialmente á los miembros mas 
enferm os/’

S, G regorio  N azianzeno , del mismo 
tiem p o , y  miKhos siglos antes que H il- 
debrando , habla de su pueblo de esta 
m anera; “ porque también nosotros exer- 
cemos imperio ;  y  añade que es un 
im perio mas perfecto , mas importante 
que todo otro ,  sino es que os parezca



á vosofros justo someter el espíritu á la 
carne ,  y  que cedan las cosas celestiales 
á las terrenas.*'

S. Am brosio ,  no hablando al pueblo, 
sino al mismo emperador Teodósio ,  le 
daba á  conocer la  obligación que le su
jetaba á oir sus palabras y  sentencias.

Porque si yo  soi indigno de ser oído 
de v o s ,  también lo  seré de que con
sulte á D ios por v o s ,  de que le ofrezca 
vuestros v o t o s , y  de que entre á  ne
gociar el buen despacha de vuestras só- 
plicas en el santuario. ¿ N o  oiréis pues 
aquel mismo que quereis sea oido de 
D ios por vos m ism o?”  Y  para que el 
grande em perador no sintiese pena por 
esta santa libertad anadia , endulzando 
el discurso: " á  vuestra clem encia, senorj 
debe parecer bien la libertad del sacer
dote ,  no un v il silencio ; p era  os ser
virá de auxilio  el bien de la  libertad* 
N o me entro importunamente en suerte 
agena ; satisfago á mi débito ; obedezco 
á las órdenes de Dios. Q uanto hago es 
por amor vuestro ; en gracia vuestra 
solicita conservar vuestra salud. M as



quiero ser importuno que imiti} y  for- 
pe ; porque escrito está ,  diciendo san 
Pablo , cuya doctrina no podréis excu
sar ; insta con oportunidad ó importu
nidad.'^

N o  se engañó san Ambrosio : tan 
lejos estuvo el gran Teodósio de distin
guirse , que se hum illó á su sentencia, 
recibió la penitencia pública , y  se con* 
fesó obligadísim o -á la caridad de su l i 
bertad. "N in g u n o  (decia  despues) hallé 
digno del titulo de obispo sino al beato 
Ambrosio.^’

• S. Agustín con ser de un espíritu 
naturalmente suave y  m anso, conside
rando aquellas palabras de C ris to : " y  
todo lo que atareis en la tierra será 
ligado en el cielo sintió bien de la 
potestad punitiva que se contiene en 
este uso de las llaves. "T am b ién  lesrcon* 
viene (d ix o )  á los apóstoles la justicia 
que venga los delitos.”

S. Crisòstomo , á quien suele citarse 
contra la potestad coactiva ,  da una idea 
bien expresa de ella , sobre varios lu 
gares dei apósto l, y  especialmente donde



d ice : ” si alguno fuere repugnante usa
remos de la  acción que tenemos para des
truir/*

S. G regorio  M a g n o , conociendo la  
necesidad que tenian los padres de hacer 
el oficio de p rín cip es,  y  ocuparse en el 
despacho de las causas públicas, se con
tentó con recomendar aquella doctrina 
del eva n g elio : ”  mirad no sean vuestros 
corazones con los ciudadanos demasia
dos/’

E n  los siglos mas vecinos á nos
otros halló san Bernardo en los prela
dos dos o fic io s , según los dos usos de 
las l la v e s ; uno es el de las cosas tem
porales ,  y  sus regalías y  jurisdicciones; 
otro es el negocio de las almas ,  que 
hacen como pastores.

Poco tiempo despues santo Tom ás 
de Aquino enseñó la  misma doctrina de 
la acción que tienen las personas ecle
siásticas en las cosas temporales y  en 
los ciudadanos exteriores ,  según los fi
nes de piedad ó las ocasiones de nece
sidad que á ello los obligan , ó  por su 
Oficio, ó  por carid a d , ó  por autoridad.
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N o  se han olvidado los santos pa

dres de la iglesia del peligro de dis
traerse ó relaxarse que hai en estos 
cuidados públicos. S. Bernardo trabajaba 
en hallar el modo en que se diesen y 
substanciasen las causas en el fuero ecle
siástico sin que la justicia se dilatase, 
ni las partes padeciesen , ni el papa y 
demás pastores se embarazasen dema
siado.

N o  pensó este padre entrar contra 
la  jurisdicción ap o stó lica , que hace el 
oficio ,  el trabajo y  el débito de los 
pastores ácia su pueblo ;  sino contra la 
mala costumbre de tantas cabilacionesy 
dilaciones y  fraudes que se han entrado 
en las mismas causas eclesiásticas.

A q u i pulsa vivam ente san Bernardo 
la  materia que merece ser de reform a
ción en este punto. N o  está ei mal eti 
la  potestad ó  jurisdicción eclesiástica^ 
ni en la fuerza y  v ig o r que debe te
ner para corregir ,  castigar , excom ul
gar & c. Estos son los conatos de los 
hereges é im píos, que son los mas deu« 
dores á esta justicia vindicativa :



«so influyen contra la extensión del san
to tribunal de la fe ,  lim itándole quando 
no pueden mas los casos de su conoci
miento y  correccion.

D e esta raíz nace también el alto 
poder que se quiere exercitar sobre las 
bulas y  decretos pontificios,  ̂Q uién apro
bará el que sin la licencia de unos m i
nistros seculares no pueda el vicario  de 
Jesucristo y  sumo pastor de la iglesia 
castigar en ningún reino á  unos cristia
nos dignos de censura?

Y a  pueden los vicarios de C risto  
quejarse de arabos reinos católicos, como 
Pio II . se quejaba solamente de la F ran 
cia y  su parlamento con los arzobispos 
de París y  de Tours.

I  Q uién no admira hoi los profundos 
¡uicios de D ios sobre aquellos parlam en
tos ? Con la demasiada autoridad que se 
habian abrogado en pocos s ig lo s ,  quisie
ron suplantar a l papa y  al concilio tr i-  
(ientino con toda la potestad eclesiástica; 
y ahora en nuestros días los hemos visto 
igualmente contumaces y  rebeldes a la 
autoridad real de Francia que los había 

elevado.



T ard e llega  siempre la  verdad á los 
príncipes. Persuadieron á  estos que sub
y u g ar á la iglesia era zelo por su auto
ridad soberana ; pero el tiempo desenga
ña mucho. L a  G ran Bretaña dexó de ser 
m onarquía desde el cisma con la iglesia. 
A l rei prometieron que seria papa en su 
re in o , y  realmente dexó de ser uno y  
otro.

L a  Francia comienza ahora á sentir 
dentro de sí la facción y  la inobedien
cia al r e i , inclinando la m onarquía ácia 
un gobierno m ixto ó anárquico. E l que 
prim ero fué demasiado contumáz contra 
la  t ia r a , quería ya serlo también contra 
la corona. E l que detenia y  disponía á 
su arbitrio sobre los mandatos apostóli
cos , recesa ya  registrar y  dar paso á los 
decretos soberanos.

Acaben de m irar por sí mismos los 
p rín cip e s,  previendo que quien hoi no 
es sumiso á la iglesia y  á la  religión, 
mañana intentará contra la  corona y  
q ^ tr a  las regalías.

De todo 1o dicho hasta aqui se in
fe r e  que las materias de esta reforma



que hoi se trata en Europa , no son los 
v ic io s ,  los abusos , los e rro re s , sino a -  
pear y  reformar- todas las potestades le
gítimas. Á cia  este fin caminan con lenti
tud , pero con suma malicia ;  porque 
bien saben que la jurisdicción eclesiás
tica no es algún vicio  ni un abuso , sino 
la  form a que dió Jesucristo á su Iglesia, 

E l mismo Teodoro Beza lo confesa
ba de buena fe á su partido. Pero esta 
gente es preciso que , aunque sea contra 
su interior dictámen , siga el empeña 
que ha tomado ; y  que para- darle color, 
procuren hacer creer que van á reparar 
la  bella antigüedad ,• y á restituir la pu
reza de costum bres'que trfvo la iglesia 
en su mas inocente edad. Pero con el 
nombre de antigüedad , como decia T e r
tuliano á otros sem ejantes, procuran in
troducir en la religión, en las costumbres 
y  en la doctrina , una'nuéva forma. ■■ 

M e he detenido sobre este artículo 
mas de lo que intentaba ; pero volvamoá 
á  tomar el órden para llegar á las mate
rias, que siendo de su género m alo, pue
den caer baxo el examen de si son 6 no



de la  esfera de una pública reforma.

§. I I I .

L a  priniera tcla$e de m ales, que es 
necesaria en la iglesia mientras que mi
lita ,  son aquellos que duran o cu lto s, y  
apenas pueden discernirse de los verda
deros bienes. Tales son las opiniones por 
parte del entendim iento, y  las virtudes 
aparentes que simúla el corazon hum a- 
D o : porque las opiniones no se distingueti 
fácilm ente de las verdades ni de los er
rores ; y  las virtudes fíngidas se huyen 
del concepto de los vicios.

D io s ,  y  no o tr o , decia Honófanes, 
puede d iscern ir, á la  v e rd a d , de la  o -  
p in io n , ó solo á quien D ios se lo  reve^ 
lare. En artículos de doctrina solo á la 
santa iglesia se ha dado este ju icio . E n 
senada ésta por el E spíritu  S a n to , dis
cierne entre la verdad y  la  mentira , en- 
tf§  la opinion y  el error ; y  nos obliga á 
tener las verdades que son necesarias 
para la vida eterna. N ingún otro puede 
prevenir ni violentar á los demas hom



bres para que crean aquellas opiniones 
que ellos aman.

Esta doctrina conforme á toda hu
manidad nos enseñó €Í Señor en esta pa
rábola de las cizañas. S. Crisostomo en
tendió por ellas á  las opiniones huma
nas ;  y  advierte el peligro que hai en 
quererlas arrancar ó fixar.

A  esta doctrina del evangelio ,  que 
es juntamente un principio de justicia na
tural y  de eq u id a d , se contraviene hoi 
por los reform adores de dos principales 
maneras. L a  primera , porque unos mi
nistros seculares, sin carácter ni ju icio  
decisivo ni consultivo en ariículos de 
doctrin a, nos quieren dar por regla unas 
opiniones tan forasteras en España como 
lo  son en la santa iglesia. Por esta causa 
vemos y  oimos que los magistrados legos 
censuran proposiciones y  artículos tan 
antiguos como la patria ,  y  aun como la 
verdad ,  á  que á lo menos se parecen 
mucho.

Conform e á esto, los escolares y  gra* 
duados de las universidades son delata
dos ante los consejos poco menos que



unos reos de estado porque mantienen y  
defienden las sentencias recibidas en la 
oacioQ ; y  como si algún consejo secular 
tuviera el peso y  la balanza para apro
bar las doctrinas ,  ó  reprobarlas , asi 
exerce la  jurisdicción secular un alto im
perio sobre estas materias.

L a  segunda cosa en que se falta á la 
regla segurísima del eva n g elio , que de
bamos arriba sentad a, es que quieren 
hacer materia de la reform a estas sen
tencias recibidas en el reino para hacer
nos adoptar otras opiniones forasteras. 
A un quando estas sentencias fueran unas 
opiniones menos fundadas, no debian ser 
asunto de una reform acioa eclesiástica.

Pero I quién creyera que ésta habia 
de versarse sobre estas m aterias,  sobre 
estas máximas que están recibidas en to* 
do el reino acerca de la sublime potes
tad del vicario de Jesucristo ? En la E s
paña abundó siempre con la religión y  
piedad una profunda veneración ai sumo 
pontífice. L e hemos creido sucesor de san 
P e d r o , cabeza visible de toda la iglesia, 
y  superior á toda ella , como es la cabe



za respecto al cuerpo ; obispo de los o -  
b isp os,  ordinario de los o rd in ario s,  á 
quien pertenece congregar y  confirmar 
los concilios generales, condenar los er» 
rores por sí m ism o, ó en la junta de los 
concilios ; reform ar los abusos ; determ i
nar las causas m ayo res; proveer con so
licitud á la felicidad de todas ias igle
sias ;  hacer observar las trad icion es, y  
ve lar sobre la guarda del depósito de la 
santa doctrina.

¿ Y  en quál de estos títulos y  p riv i
legios que justamente damos á la cátedra 
romana padecemos error que necesite de 
reform a ? ¿ N o  es esto lo mismo que ha 
sentido siempre la  iglesia católica ? E n 
efecto nuestras opiniones son las mismas 
confesiones de los grandes con cilio s, asi 
los quatro fundamentales como los otros 
sínodos gen erales, nacionales y  provin
ciales. N uestro estilo no es bárbaro ni 
desconocido, pues ha sido el lenguage 
de todos los p a d res, de todas las nacio
nes ( sin exclu ir la Francia ) ,  de todos 
los obispos del orbe ,  asi latinos como 
griegos («xcepto  los cism áticos) 5 de to



dos los emperadores y  reyes católicos ; 
y  en una palabra ,  de todo el mundo 
donde se ha oído el evangelio.

Comencemos por los concilios. E l san
to general niceno confiesa al papa roma
no cabeza y  príncipe de todos los p atri
arcas, E l calcedonense ,  apóstol univer
sal de toda la iglesia , y  obispo de todas 
las-Iglesias, E l santo general efesin o, di* 
vina cumbre del apostolado. E l sexto sí
nodo g e n e ra l,  obispo pontifícalísimo de 
la  celsitud apostólica. E l general niceno, 
en otro lugar , señor de todas las gentes. 
L a s  tres epí>tolas sinódicas del general 
calcedonense á san Leon , obispo univer
sal. E l sínodo general tercero , papa unir 
versal tres veces bienaventurado. E l gCT 
neral constantinopolitano, pontífice sumo 
de la gran sede apostólica. E l calcedo
nense , en otro lu g a r , patriarca univer
sal ,  custodio de la dorada cadena de la  
fe  , deducida hasta nosotros por instruc
ción del divino legislador. E l sexto síno
do general en la epístola al papa A g a -  
ton , el que tiene el principado del trono 
de la  ig le s ia , patente por todo el orbe.



E l sínodo romano por N icolás I . contra 
F ó c io , juez de to d o s,  y  que no puede 
ser juzgado por otro.

S. A gustín le llama piedra inmoble, 
y  que ata la  gran fábrica  de toda la igle
sia ;  y  en otra parte : fundamento sobre 
quien se eleva la altura del edificio ecle
siástico ; y  en otra parte : obispo vene
rable de la  apostólica ; y  en otro l u p r  : 
príncipe del aposto lado,  preferible á  to
do otro obispo.

S. G erónim o le llama discípulo de la 
cru z ,  y  sucesor del pescador ;  y  en otro 
lu gar : puerto segurísim o de la comu
nión católica ;  y  en otro lugar ; sacer

dote sumo.
S. A m brosio ,  en el sínodo de M ilán, 

llama al papa Siriaco ,  Ó Síricio , e l que 
tiene la pureza del rebaño de Cristo.

S. Crisòstomo le dice basa de la  fe ;  
y  en otra parte : basa inm oble; y  en otra 
parte : cabeza de la iglesia ,  mas firme 
que el diamante. Y  en otra parte : fun
damento de la f e ,  firmamento de la ig le 
sia ; y  en otra : maestro del orbe de la 
tierra.



S. Juan Damasceno le llama doctof 
supremo del orbe de la tie rra ; y  en otra 
parte : capitan de la universa! iglesia* 
S. Cipriano le nombra cumbre sublime 
dei sacerdocio ;  y  en otra parte : el pri
mer sacerdote. S. Atanasio llama á la ì-  
glesia romana cabeza de todas las ig le
sias. S. Juan Damasceno en otro lugar le 
da el título notable de moderador y  rei 
de la universal iglesia. ¿ Porqué habrán 
hecho á san G regorio  V I L  inventor de la 
m onarquía universal de la iglesia? V ean  
y a  esta idea explicada con sus propias 
voces algunos siglos antes por un santo 
padre y  por el concilio niceno.

L os obispos de Francia que compo
nían el clero galicano en tiempo de san 
L eon , llaman á la cátedra romana silla 
g ra n d e , donde estaba la fuente y el ori
gen de nuestra religión. Los obispos de 
A fr ic a  llamaron á san Dámaso cumbre 
apostólica de los p relad os, cuya solici
tud universal se ordena á condenar los 
in .iles, y  conservar las cosas loables. Los 
obispos de E gipto, con san Atanasio, fuá* 
damento inviolable y  asentado por D io s;



y  en otra parte : señor ,  santo y  venera
ble ó venerado papa de la cumbre apos
tólica de la santa , romana ,  apostólica y  
universal iglesia. L os obispos de A lem a
nia llaman á la iglesia romana silla apos
tólica , origen de la religión cristiana, y  
madre de la dignidad sacerdotal.

S, Bernardo dice al papa Eugenio : 
tú , Abraham  en el pontificado ; sobre 
A aron en la dignidad ; en el prim ado 
A b é r& c . S. Pedro Damiano le llama cús
pide y  cumbre del género hum ano; y  en 
otra parte : cabeza del sacerdocio de to
dos los cristianos ; y  en otra parte : ú- 
nico obispo universal de todas las ig le
sias ; y  mas adelante : padre del orbe ;  
y  en el mismo lugar : el principal hom
bre de todos los hombres.

E l  em perador Justiuiano llama a l 
papa romano cumbre del pontificado. E l 
em perador M iguél Paleólogo llama a 
G regorio  X . , y  es bien notable ,  prínci
pe común de todos los cristianos. E l reí 
Ladislao de Ü ngría llama á N icolás V .  
rei de r e y e s ,  y  único principe de todos 
ios cristianos.



Estos católicos príncipes no hicieron 
c a s o , ni tuvieron miedo del fantasma de 
ia  monarquía universal de la iglesia, que 
abultan los políticos, y  la  hacen una bes
tia  comedora de reinos.

P or estas pocas memorias de las mu
chas que se pudieran acum ular se vé 
quán an tig u o s, quán altos y  quán claros 
son los orígenes de las opiniones de E s 
paña. Seria preferible á este el otro mo
do de se n tir ,  que hace al papa uno de 
tantos m etropolitános, y  que le sujeta al 
concilio g e n e ra l, y  aun al provincial.

L a  doctrina recibida en España so
bre la  sentencia perentoria del papa no 
se controvertió jamas hasta que algunos 
hereges y  cismáticos descubrieron este 
nuevo rumbo para huir de aquel juicio. 
L o s  cismas han sido sus épocas ,  y  los 
cismáticos sus patriarcas. Con la sober
b ia  de los griegos se renovó también el 
partido de los apelantes del papa al con
cillo  ,  y  aun á  los príncipes seculares.

S. G regorio  M agno se queja de esta 
in juria  y  de los males que traia á la igle
sia este subterfugio de su autoridad, jln -



feliz de mí ! j  qué sirvo yo  en la iglesia 
(a s i se q u eja )  sino para que los obis
pos me menosprecien ,  si baxo el patro
cinio de los piísimos príncipes disponen 
otros de las causas que están cometidas 
á mi oficio apostólico ; y  mucho mas to
mando el efugio  ácia las personas secu
lares ?

Dos inconvenientes toca el santo doc
tor en favorecer la libertad de los ape
lantes : u n o , el que quitado de la ig le
sia un punto y  apoyo donde se hayan de 
fixar los recursos ,  todo se reducirá á  
confusion. L os impíos y  desasosegados 
andarán ( como suelen ) en un círculo, 
donde no podrán ser tomados para ser 
corregidos : del concilio general apela
rán al papa ; de éste á otro concilio ; de 
ambos á un príncipe ; y  últimamente a 
ellos m ism os, ó  á quien tuviere mas fu 
erzas.

¡ Q ué turbaciones no introduce esta 
libertad en un estado ! Pero aun quando 
las sentencias que España defiende sobre 
estas controversias fueran unas meras o- 
piniones ó máximas recibidas en la  na-



c lo n , se le haría una injuria notoria en 
obligarla á renunciarlas por otras opi
niones que primero fueron del clero an
glicano , y despues del g a lica n o ; ó  por 
mejor decir , de unos treinta prelados, 
á  quienes hizo firmar estas doctrinas el 
m iedo ó la  contemplación de un gran 
monarca.

L a  confesaban sinceramente despues 
aquellos obispos en la retractación que 
enviaron al papa Inocencio X II. de su 
antecedente célebre declaración del ano 
de 1682. L a  retractación fué el año de 
16 9 3 .

N o  era la primera vez que el respe
to de la magestad inclinaba el juicio  de 
treinta obispos á un punto en que se in
teresaba. Solo santo Tom ás Cantuariense 
pudo conservar su rectitud contra el cur* 
so de estos poderosos respetos quando 
E nrique I IL  tiranizó los dictámenes de 
los obispos de Inglaterra , congregados 
para declarar otras sentencias semejan
tes de potestad y  libertad eclesiástica. 
Puede mucho el peso de la magestad so
bre las opiniones de unos vasallos que no



son tan apostólicos como debían , ni es- 
tan desasidos como la grosura del resto 
de la víctima. Con todo dolor se comien
za á ver en España algo de esta misera
ble escena. ; Q ué escándalo tan universal 
DO se introduce en la doctrina con la  in
vocación del real nombre quando se pre
texta para favorecer la opinion de que 
algunos g u sta n !

N o  es leve la injuria que se hace a l 
nombre de S. M . C . , á  su piedad y  á su 
desinteres sobre estas cosas., en tom arle 
para exercitar sobre los espíritus una ti
ranía la mas irra c io n a l, como es la que 
se dirige á cautivar la voluntad de las 
opiniones recibidas. N inguna violencia 
desagrada mas al h o m b re, ni sufre de 
peor gana. Q uisiera no meterme en la  
censura de estas forasteras doctrinas,  3 
quienes se dan hoi entre nosotros los de
rechos de ciudad ; pero á lo menos haré 
una breve comparación de ellas con las 
que teníamos recibidas.

N uestras sentencias y  doctrinas no 
han tenido jamas contra si alguna censu
ra ni de los p a p a s, ni de ios con cilios;



pero las máximas opuestas que se dicen 
del clero de Francia han merecido la 
condenación de un concilio general, y  la 
de varios papas sentados en la cátedra 
del Espíritu Santo. Contra nuestras sen* 
tencias no se alegará una retractación 
del clero de E spaña; antes está mui bien 
hallado con sus seguras y  bien fundadas 
opiniones ó doctrin as; pero contra las 
que se dicen del clero de Francia está 
y a  alegada la  retractación de los que 
compusieron la junta á que se da ei nom* 
bre de clero.

N os contentaríamos con que siempre 
veneráran las máximas de aquel clero 
estos que ahora hacen tanto pie sobre la 
declaración del año de 1682. ¿P ero  de 
dónde es que no quieren seguir la decía« 
rad o n  de aquel mismo c le r o , que acaba 
de hacer el año de ly y o  , en que tiene 
por derecho divino la inmunidad real y  
personal de la-iglesia? ¿P orqu é no reci
ben tampoco la otra declaración que h i- 
eo la asamblea del mismo clero ei año 
de 1 6 9 9 , donde expuso su sentencia d i
ciendo que estaba obligado á no renun->



ciar sus libertades y  divinas inmunida
des ? Desataremos esta duda : porque les 
agrada tanto una declaración hecha ea 
el año de 1682 ,  que no hacen caso de 
una solemne declaración de aquel clero 
el ano de 1699 no retractada jam a s, si
no renovada y  reproducida por otra de
claración novísima del año de l y f o .

Seria mas saludable que reform ar 
mas sanas doctrinas desterrar de entre 
nosotros estas infructuosas disputas y  
controversias, j  Q ué utilidad traen al es
tado ni á la iglesia estas contenciones 
entre los obispos y  el p a p a , sobre qual 
será el m ayor en el reino de los c ie lo s ;  
sobre si los príncipes son independien
tes aun en el negocio del a lm a , y  de la  
salvación del vicario  de C risto  y  de la 
iglesia ?

Estas son realmente las cizañas que 
han crecido en el campo del Señor hasta 
su c o lm o ; que exígian ya  de parte del 
papa y  de los obispos, y  de los piísimos 
príncipes, el que concordemente proce
diesen á cortarlas con leyes severísimas, 
y que mandáran guardar un perpetuo si-



k n cîo  sobre estas quisquillas subversivas 
de la paz pública.

De aqui nacen y  pueden nacer quan
tos escándalos previó el divino Maestro 
quando oyó la primera vez estas cues
tiones ó cuestioncillas entre sus apósto« 
les. ¡A i  del mundo , exclamó el Señor, 
que va á ser oprimido y  sumergido 
entre escándalos ! Porque él será turba
do con facciones ,  sospechas, envidias, 
guerras y orras convulsiones ,  que sa
cudirán á todo el cuerpo de la  iglesia, 
que son los fie le s , y  especialmente á 
sus miembros mas principales.

Por el mismo espíritu clamaba el 
apóstol á los de Corinto ,  quando sintió 
entre ellos las primeras simientes de 
estas cuestiones , roturas ó cismas. Y 
san Clemente romano, tomando la misma 
palabra del a p ó sto l,  seguia diciéndoles: 
j á  qué fin ó  para qué Ínteres se da lu 
gar entre vosotros á estas contiendas ó 
disensiones ? ¿ N o confesamos un solo 
D ios? ¿Tenemos mas que un C risto , una 
fe  y  un bautismo?

L o  que mas admira es ,  que los que



siguen con partido que solo dura por 
la  paciencia y  tolerancia de la santa 
iglesia ,  sean tan insufridos que quieran 
no permitir aun la libertad de seguir ia 
sentencia contraria: pueden imitar la clei» 
mencia de Jesucristo y  de su ig lesia , por 
quien se disimulan todavía sus opinio
nes y cizañas. En dífinír doctrinas que 
cautivan la fe de los pueblos se ha 
ido siempre la  iglesia con una pc^r 
dencia celestial. Mas hace de doce sW 
g los que oye controvertir ;un articula 
harto fecundo de desconfianza y  /rezelos^ 
qual es la potestad de absolver á. los 
súbditos de* qualquiera re in o , del jura
mento de Bdelidad á sus principes, ea 
caso de híiher.estos roto el juramento 
de conservar la fe y  la religión suya .y 
de sus pueblos» N o  obstante quanto las 
academias y  escuelas y  otr^s asambleas 
respetables han disertado , sobare», ¡este 
punto ,  la iglesia ¡jamas ha qyeKÍdp conr 
textar ,  como nota mui biejQ el ilustrir 
simo Bossuet ,  fixando algún canon 6 
regla que sujetase el asenso de los doc
tores y  de ias aaciones, .



Í 04
E n  io qual nos da bastante exem> 

pío de suavidad ,  permitiendo alguna 
libertad en estas controversias  ̂ y  e x 
hortándonos siempre á la caridad y  
unión entre nosotros m ism os, y  de to 
dos en nuestra cabeza. Este solo nudo, 
-si se estrechara bien con el lazo de un 
verdadero amor ,  quedarían fixadas y  
Atadas juntamente con él muchas cues- 
tíOiies y  mucha parte de la libertad de 
■opinar. Porque entraríamos en el per- 
íetíto conocimiento de un rebaño indi- 
ísriduo y  de un pastor , de un sacerdo
cio  , un obispo, y  de un espíritu en to- 
das  ̂ las cosas. Solicítese , primero esta 
verdad ,  y  entretanto déxese que cada 
nación mantenga su libertad sobre ma
terias indiferentes.

Por la misma razón dixe anteceden
temente que soii materia de una públi
ca  i ’eformacion aquellos m ales, que aun
que se^-disciernan de los bienes, no pue
den-quitarse del mundo sin peligro de 
ellós. N o quisieron acabar de entrar en 
•la -idea de la iglesia de Cristo ^stos ze- 
lotes indiscretos , que decJaman contra



codo ,  y  se escandalizan de todo. A l 
contrario tienen mucha paz los que aman 
como se debe ia lei del Señor , y  no hai 
para ellos escándalos ; ven con una men> 
te serena el curso de la providencia , y  
alaban los designios con que sufre en 
medio de la iglesia los males.

N o  se embarazan en un infinito nu
mero de negocios,  que conducen mu
cho para la perfección de los sábios; 
tampoco se turban por ver quán pocos 
son los hombres de bien , que viven 
oprimidos por todo género-de fraudes, 
y  siempre reservan su ju ic io , sin con
denar precipitadamente á ninguno. Saben 
que muchas rameras y  publícanos se 
han de co rreg ir, y  entrar por el camino 
de la penitencia en el reino de Dios ; y  
por el contrario que muchos declinarán 
por el camino de la inocencia ,  y  les 
será quitada la suerte del reino. Auu 
quando los males no se corrijan ,  sa
ben que no viven de valde en este mun
do ,  sino que esperan á^los intereses de 
ios buenos.

L a  iglesia es una era j donde se



convocan y  congregan e l grano con U  
paja, ü n  colegio de vírgenes , unas sá- 
bias y  otras necias: una red ,  que junta 
muchas clases de naciones y  de gentes; 
y  un campo donde se disputan el ter
reno la cizaña y  el trigo. Esto será asi 
hasta el último dia en que la iglesia 
será purgada á la  perfección ,  y  los 
sacerdotes ,  como dice un profeta ,  se
rán  colocados en la limpieza de toda 
escoria, como el oro purísimo.

E ntretanto, dice el mismo Jesucristo, 
que es necesario que vengan escánda- 
los ; porque según el sistema en que ha 
puesto su iglesia ,  no puede haber un 
perfecto verdadero , que no sea sino á 
costa de sufrir muchos imperfectos. E l 
bien de la  paciencia ,  el de la perseve- 
xancia ,  el del amor de los enem igos, el 
de la igualdad de ánimo entre la v a -  
|TÍedad de las cosas mundanas, y  el del 
triunfo de todas las pasiones; todos es
tos son unos bienes que incluyen nece* 
sarlamente la idea de sus contrarios.  ̂ >

Los que no saben ó  se olvidan de 
filosofar asi ,  ni entran en el designio



6e una providencia u n ive rsa l,  no en
tendieron jamas cómo sea verdad el que 
no haya mal en !a ciudad que no haya 
hecho D io s ,  ó  para qué fin crió  á los 
animales ,  que son incómodos á la socie
dad : á qué órdenes pueden reducirse 
los mismos desórdenes ,  entre quienes se 
pierden los necios ;  y  finalmente para 
qué bien tan universal puedan condu
cir  los mismos crímenes y  males de cu l
p a  que permite se hagan. N o  hai sis
tema tan hermoso ,  ni de miras mas ge- 

.nerales , y  que conste de leyes roas bien 
atadas y  combinadas entre s í ,  y  con el 
designio del A utor soberano.

E n  una breve congregación que fo r
mó el mismo Señor para andar en medio 
de e l la ,  tuvo qué c o r r e g ir , y  aun á 
quien condenar. U n hombre á quien for
mó y  adornó de su mano ,  y  lo colocó 
en el paraíso , y  no substituyó muchos 
instantes,  tomó escándalo en lo mismo 
que se le dió para auxilio.
' Se olvidan de esto á cada paso los 
que hallan sus delicias en murmurar de 
las cosas eclesiásticas y  de las sagradas



congregaciones. Son ricos en expresio-» 
nes para exagerar los excesos graves ó  
leves de los sacerdotes. N o hablo de 
unas mentes corrompidas , que echan 
siempre á la mala parte lo que es de 
sí indiferente , y  hallan justicia por don
de condenar aun las acciones mas v ir 
tuosas , sino de unos censores amargos 
y  austero s,  que no dan venia á  ningún 
pecado.

N i la condicion f r á g i l ,  ni la pasión 
vehemente ,  ni la ocasion que dispuso 
el camino ,  ni el objeto que tiró de 
afecto ,  ni la especie de bien que cubrió 
la  deformidad del delito ,  ni las cir» 
cunstanclas que concurrieron para sa
cudir y  acabar de inclinar el ánimo;, 
nada tiene lugar ni halla oido en el 
tribunal de los jueces infernales. E n su 
sistema todo es perdido  ̂ si cada sacer» 
dote no es un hombre d iv in o , y  si cada 
religioso, no es perennemente extático; 
y  medita siempre sobre los cielos.

Segun Ja idea de su nuevo mundo 
no sufren que este estado de personas 
v iva  tamtáen sujeto á las necesidades



humanas. N o  han de com er, porque todo 
su pábulo ha de ser la  oracion ; no 
han de vestir ,  porque la  desnudez es 
según estos cristianos nuevos el punto 
esencial en que consiste la virtud. Por 
este rumbo ó  derrumbadero reforman á 
los estados , y  los reducen á su pensado 
órden y  equilibrio, A l eclesiástico no mas 
que ei rocío del cielo , y  á ellos les 
toca con eso toda la grosura de la tier
ra  ,  y  quedan dueños del campo. Por 
estos principios aunque no hubiera hoi 
en los eclesiásticos tantos abusos y  ex
cesos que tolerar ,  siempre hallarían que 
reprehender.

N o  sé si por este zelo se renueva 
todo el m o ra l, y  cada uno por no ser 
menos se esfuerza á  hablar en un estilo 
ríg ido . Jamas se vieron sobre la cáte
dra de Moisés señores y  escribas mas ze- 
lantes del decálogo á la  letra ; pero 
jamas se notaron costumbres mas estra
gadas ,  mas olvido de D ios ,  mas vaci
lante la  religión y  la fe  ,  mas honrada 
la incredulidad ,  y  en m ayor desprecio 
la  devocion.



E sto deberá precisatnente ser por- 
-que ya en los fines de los siglos y  de 
la iglesia sucede io mismo que notaba 
C risto  en los fines de la sinagoga; por> 
que dicen , y no hacen ; nos imponen 
cargas pesadas, que aun no quieren to
car con el dedo. Es notorio en la con
ducta de algunos r íg id o s : la perfección 
de la lei está siempre en su boca ; pero 
sus graves obligaciones ni aun les vie> 
nen á la memoria. Si en este órden de 
los males ordinarios hai alguna clase 
de ellos que no merezca tolerancia , es 
el espíritu de estas personas intole
rantes.

Se puede notar que habiendo Jesu
cristo sido tan benigno con los publíca
nos , con la muger adúltera , con la pe
cadora ,  con todos los enfermos y  flacos, 
perdonándolos,  y  mandando perdonar
los , no solo siete v e c e s ,  sino infinitas; 
con todo eso no se mostró una vez 
suave con los fariseos. Siempre les habla 
ásperamente ,  siempre los combate , los 
Bvergüenza ,  los descubre su interior 
perversidad ,  los carga de mil dicterios



y  nombres de ignominia. Solamente la 
reformación de esta clase de personas 
tomó el Señor por unos medios tan exe- 
cutivos y  tan desacostumbrados.

Tengo á la vista á ciertos de estos 
reform adores ,  que hacen epitafio sobre 
!a ig le s ia ,  á quien imaginan ya muerta, 
6  se lo procuran ; fingen llorar sobre 
]as cenizas ,  derraman unas lágrimas 
como las del cocodrilo sobre su sepul
tu ra  ,  y  se verifica de ellos á la letra 
lo  que notaba el Señor en los fariseos, 
que adornaban los sepulcros de los pro
fetas ,  á  quien persiguieron y  mataron 
sus padres. Por otra parte no dexa de 
saberse de estos que tienen un carác
ter á que no corresponden : es pastor^ 
y  v iv e  como lobo.

L os pecados ordinarios se corrigen 
con los sacramentos y  con el zelo fre
cuente de los sacerdotes. Siempre es pre. 
ciso que esten brotando ,  y  que se es
ten cortando : su raíz no se puede sa
c a r ,  porque está en la concupiscencia: 
de ella nacen cada dia estas cizañas or
dinarias. Si el Señor tuvo por mas con-



veniente dexarla en nosotros despues de 
la  reformación del hombre ,  y  en efecto 
queda en los bautizados para que sir« 
va  al mérito de la pugna y  á la gloria 
de la corona; ¿porqué intentaremos nos
otros enmendar esta providencia, y  que
rer arrancar la raíz de las cizañas y  
culpas ordinarias ? Tengamos paciencia, 
trabajemos continuamente con la  pala
bra , con el exemplo y  con el remedio 
de los sacramentos en la reform a dia
r ia  de los pecadores ,  y  dexemos ia  raíz 
d e esos males hasta el tiempo , que es 
e l tiempo de la  siega : sinite usque ad 
messem.

¿Pues qué clase de males son real
mente el objeto de una publica refor
mación eclesiástica ? Son realm ente, co
mo dice uno de los mismos protestan
tes ,  los excesos ,  ios abusos ,  los er» 
rores ;  pero aquellos que son ciertos, 
que son públicos,  y  que dan escándalo. 
M uchos hai sin duda que piden ser re
formados ; pero á otro toca señalarlos, 
ni este es ahora mi propósito. Para 
jueces de las materias de reformación^



y  proponer á  la  iglesia los puntos que 
conviene considerar y  rep arar^  fueron 
siempre elegidos en los concilios perso
nas de especial carácter, prudencia, dis> 
crecion ,  ciencia ,  y  de una eminente 
virtud.

N o  es esto de todos ,  como ya  dixe 
en la primera parte : si llegare el mo
mento fe liz  de poner la  iglesia mano á 
esta grande obra ,  sabrá emplear bien 
esta comision : entretanto solo toca ca
lla r  ,  y  reformarse cada uno á sí m is
mo ,  que con esto quedará menos que 
hacer*



P A R T E  Q U A R T A .

Se notan ¡os fines interesados de la 
reforma*

S i  la caridad fuera quien dirigiera 
la  reformación eclesiástica ,  no hubiera 
otro fin que la perfección y  esplendor 
<iel sacerdocio ;  porque la caridad no 
es ambiciosa ,  ni busca las cosas que 
no son suyas ,  sino las que son de 
C risto  : éste se dió todo á  sí mismo 
para ser la reforma de su iglesia y  de 
su rebaño ; ni la ambición de algún 
reino terreno ó  principado ,  ni la co 
dicia de nuestras cosas le movieron á 
esta obra , sino la caridad para con el 
m undo, á quien asi amó D io s ,  que en
tregó  por él á su Unigénito Hijo.

Si esta primera reform a del hombre 
debe ser el modelo de otra qualquiera 
que ss intente ,  también deben imitar á 
este divino reformador los demas re 
formadores. Esto es ,  darán todas sus 
cosas j y  pondrán j  si convinieren ,  sus



propias almas por el bien y  decoro de 

la iglesia.
Pero no es esto lo que se observa 

de mas de dos siglos á esta parte ,  y  
también al presente en quasi toda la  
E uropa. E s  cierto que los que se han 
tomado el título de reformadores ,  se 
van también reformando ; porque a lg u 
nos de ellos no hacían antes figura ni 
tenian quasi forma de hombres ; pero 
despues y a  son conocidos por hombres 
de form a á costa de pingües rentas 
eclesiásticas ,  . que aunque pedían resi
dencia , las gozan donde quieren. Pero 
en estos casos á todo alcanza la  potestad 
del papa.

A l mismo tiempo no les dexa su zelo 
hablar bien de la facilidad de las d is
pensas de Roma ,  del extravío de las 
rentas sagradas, y  del luxo que con ellas 
se sostiene e n : perjuicio de muchos in
teresados de justicia , como son los po
bres. Algunos de e s to s , siendo en todo 
seculares y  empleados en oficios incom« 
patibles con el clericato ,  retienen uni
dos beneficios eclesiásticos.



3 i 6
N o  puede negarse que los conseguí* 

rían ,  y  retienen sin ánimo de profesar 
el estado sagrado. Como esta sea en 
realidad una culpa m o rta l,  según está 
tenida por los doctores de teología mo* 
ral ( y  aun por aqueUos mas la x o s , que 
ellos quieren desterrar del m undo) ,  se 
descubre aqui un punto de reformación 
eclesiástica , que estos reformadores de-* 
bieran sufrir en si mismos ,  si llegára 
el dia de hacerse como se debe.

D e estos antecedentes, y  del desin- 
teres de los reformadores ,  debe comen* 
zarse á  observar á qué íines se ordena 
su pretendida reforma. H ai fundamen
tos para juzgar que son dos las princi
pales miras. Una es arruinar la potes* 
tad eclesiástica y  el honor del sacerdo
cio. O tro ob jeto , igualmente principal, 
es despojar á la iglesia y  al estado sa» 
grado de sus legítimas posesiones y  bie
nes terrenos*
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Por lo  que hace al primero de estos 
fines ,  tuvo ocasion de saberlo y  obser
varlo  bien un autor versado entre los 
|>rote$tantes y  reformadores. E n una his
toria de luteranismo , que éste escribió, 
d ic e :  ” que muchas diligencias de aque
llos miran manifiestamente á destruir 
toda la autoridad del pontífice ,  la dis
ciplina eclesiástica y  qualesquiera cos
tumbres observadas en el cristianismo 
desde qualquiera tiempo hasta ahora.”  

Y a  dexamos notado con quánto ca
lor se mueven hoi en España las con
troversias sobre el papa y  sobre el a r 
tículo de la iglesia ; y  quánto favor y  
agrado encuentran lös que defienden las 
opiniones contrarias á la autoridad pon
tificia , y  la solicitud y  el conato que se 
pone en traducir a.quellos libros que 
conducen á esto y  á desacreditar los 
guias espirituales en las conversaciones 
y  discursos. N o  hai sal mas de gusto 
que la  sátira ó  palabra de maledicencia



contra alguna de las cosas eclesiásticas* 
Q uasi han logrado hacer menosprecia
ble y odioso el nombre de eclesiástico, 
especialmente los de papa ,  cu ra , fraile 
&c.

Es imposible que puedan ocultar y a  
mas tiempo sus intenciones. Hasta ahora 
pudieron tener persuadidos á muchos, 
que intentaban volver solo su antiguo 
esplendor y perfección al estado ecle
siástico ,  quitando de él los abusos noto* 
ríos que lo desacreditan en el concepto 
común de los pueblos ; pero el tiempo 
hace ver que no se miran con mejores 
ojos aquellas personas eclesiásticas en 
quienes uo aparece cosa que reprehen- 
der ; ni son mas aceptos aquellos zelo- 
sos presbíteros, que llenando su ob li
gación y ministerio ,  eran dignos de ua 
honor duplicado ; antes los mas zelo- 
sos para la observación son mirados con 
mas desconfianza, y  se exponen á m ayor 
peligro.

Estol cierto que estas reflexiones que 
tengo la satisfacción de-poner eo la ma
no de V .  S. con un sincero amor á It



santa madre iglesia y  al rei nuestro se
ñor ,  no merecen otro estipendio que la 
ruina de mi persona , si esto diera en 
manos de los que no son tan fíeles al 
rei y  á la patria como yo  ; porque es
tos condenan por delito de estado todo 
lo que no es verifícar su conducta , ó 
condescender á sus ideas ,  que deben 
tener por último fin la ruina del reino, 
de la religión y  del sacerdocio.

Con el verdadero amor que tengo á 
S. M . C . deseo vivamente que advirtiera 
este lazo con mas tiempo que lo ha 
conocido , y  trabaja para romperlo S. M . 
cristianísima. M uchos dias há que los 
parlamentos que se han declarado contra 
la autoridad soberana de Francia com
batían abiertamente á la potestad de la  
iglesia.

Un sabio de aquella nación ha no
tado bien quán ámplia fué la jurisdic
ción eclesiástica en aquel reino verda
deramente pío y  cristian o, hasta el rei" 
nado de Felipe W alois. Los obispos co
nocían no solo en las causas de los clé
rigos ,  sino también en las de los legosr



t a  integridad y. equidad ,  que parecen 
inseparables de los buenos pastores, ha
bian merecido esta confianza á los reyes, 
despues que nacieron en el grem io de 
la iglesia , ó  convertidos se adoptaron 
en ella. L as causas de los adulterios, de 
u su ra s , de contratos ,  de testamentos, 
de miserables ,  de pobres ,  de h uérfa
nos y  de v iu d as, ocupaban bastante tiem 
po á los ob isp o s, aunque se ayudasen 
de muchos oficiales y  vicarios.

E sta gran jurisdicción Ies comenzó 
á  ganar la  envidia de muchos en la 
dicha asamblea ,  celebrada ante el rei 
F elipe W alois ; y  se controvertió el pun
to de si era compatible la jurisdicción 
temporal con el sacerdocio. Sobre los 
documentos de la  lei antigua y  evan
gélica ,  y  sobre los exemplos de los mis
mos a p ó sto les , se resolvió la duda afir
mativamente ; sirvió  también la política 
de los emperadores de Constantinopla, 
la  de C ario  M agno y  sus sucesores,  que 
recibían mucha satisfacción en que sus 
vasallos oyesen y  siguiesen en todos los 
pleitos el juicio de los eclesiásticos. P e



aquí se fortificó en Francia la  costum
bre de conocer los obispos en las mas 
de las causas. E sta costum bre, que ha
bía nacido de la elección y  consentí-* 
miento espontáneo de los p u eb lo s,  apro
bándola los piísimos p rin cip es, fué des« 
pues declarada por ellos en contradic
torio ju ic io ,  reclamando contra ella lo$ 
varones del reino. Despues la añadie
ron firmeza la  prescripción antigua y  
los reales d ip lo m as, todos en su pro* 
teccion.

Según se hizo ver en la citada junta 
del reino ,  era este un priv ilegio  del cle
ro  de Francia ,  habido y tenido por do
cumentos y  decretos de los mas de los 
reyes cristianos hasta entonces. E l abo
gado règio repuso contra estos algunas 
leyes y  prácticas de otros re in o s , que 
no concedían lo mismo á los eclesiás
ticos ; á  lo que respondió el presidente 
Bertrando : que esta distinción hacia la 
gloria  de Francia ,  que se esmeraba en 
am plificar la potestad del sacerdocio, 
quanto Dios amplificaba la  grandeza de 
aquella monarquía sobre las dem ás, en



premio de lo  que habia servido á  la  
iglesia. Y  siguió persuadiendo al rei la 
obligación que se habia impuesto poc 
ei juramento hecho de defender al clero, 
sus libertades y  privilegios. E l rei de
claró que las administraciones y  g ra v á 
menes hechos contra los eclesiásticos y  
contra la libertad de los súbditos de 
elegir y  preferir el fuero del obispo al 
secular ,  todo habia sido atentado y  h e
cho contra su voluntad ; y  desde enton
ces lo revocó y  anuló.

Desde aili no dexaron de seguir las 
controversias de jurisdicción entre el c le 
ro y  los m agistrados, creciendo siempre 
la  querella de estos y  sus usurpaciones 
contra los derechos del clero y  libertad 
de la nación. Con esto comenzaron tam
bién á poner embarazos contra la cele
bración de los concilios provinciales, 
porque se quejaban los magistrados de 
que en aquellas juntas se dirimian las 
causas temporales mas g ra v e s ,  que eran 
remitidas al juicio de los obispos.

L a  erección de los parlamentos aca
bó despues de perder la  celebración de



los concilios ; a l principio solo eran unas 
juntas que duraban por poco tiempo y  
para ciertas causas. Resueltas e s ta s , se 
disolvian también los parlamentos. Les 
atribuyen demasiado en el día los que 
dicen que estos parlamentos son el tr i
bunal de la nación ,  cuya constitución 
y  leyes fundamentales las creen depen
der de ellos. Su introducción no ha sidp 
a n tig u a , y  la form a de tribunales anti
guos y  perpetuos se la  habian ido to
mando ellos mismos en gravam en de las 
jurisdicciones y  tribunales antiguos de 
aquel reino ; principalm ente la  jurisdic
ción eclesiástica era ya  p s i  extinguida 
y  usurpada por ellos. Á :  sus primeras 
juntas concurrieron tantos eclesiásticos 
como seculares. Para form ar e j;  parla
mento d e  París debian asistir doce pa»- 
T e s ,  s e is  eclesiásticos y  s e is  lego s; ochen
ta  senadores ; quaren^  de cada uno de 
los e s t a d o s ,  con q u a t r o  p r e s id e n t e s  y  
ocho ministros de requetes.

F elipe el hermoso ,  por el estableci
miento del año de 13 0 1 ,  quiso qup 
asistiesen dos prelados y  dos consejeros



legos quando ocurriesen cáuisas de es
pecial gravedad.

L a  misma igualdad y  equilibrio ob
servó C arlos V I L  quando instituyó el 
parlamento de Tolosa en el ano de 
14 4 4  , porque se componia de seis ecle
siásticos , seis legos y  dos presidenteis, 
’E ntre este igual partido de eciesiásti- 
'cos y  seculares se excusaron varias que
rellas hechas por parte del clero con*- 
tra las usurpaciones del parlamento. 
Tam bién á las quejas que Pio II . intro- 
dlixo  en la junta celebrada en M ántua 

*el año de 145*9 añadieron los orado
r e s  de C árlos V I L  , que constando él 
■parlamento de tantos eclesiásticos como 
S e c u l a r e s e r a  un senado mui propor- 

‘ cionado para consérvar la paz de los 
"derechos públicos , y  la concordia entre 
él sa'ccrdocio y  el imperio.

Por otra parte tío cesaban de ir su
primiendo las plázas- de los parlamenta
rios eclesiásfieo i, hasta que por el edic
to de Btoix fué reducido á  seis el nú
mero de los -cUrigos en el parlamento 
■de París ,' 'déxanfdo por el otro partido



setenta legos. E n  los demas parlamentos 
no era tan notable la  desigualdad ; pero, 
siempre han constado quando menos de 
dos partes de seculares, y  una de ecle

siásticos«
Destruido y a  aquel pretextado equi

librio  de igual numero de parlamenta
rios de ambos estad o s, no remitieron 
.un punto de aquella autoridad , que 
con dicho fundamento se habian toma
d o  sobre las causas eclesiásticas. Con 
esto pudieron ir  oprimiendo poco á poco 
las libertades de la iglesia galicana con 
«1 precioso pretexto de guardarselas y  
-conse^rvárselas mejor.

A  esto les ayu dó mucho la  otra 
■via secreta , que despues minaron pa
ra  llevar ante los magistrados legos las 
causas mas esp iritu ales, por la apela
ción , como de abuso. Felizm ente ( dice 
un  a u to r) para.la Francia se halló abier
to siempre el camino del parlamento, que 
en medio de las contradicciones mas v i 
vas conserva con vigilancia el precioso 
depósito de nuestras leyes y  libertades. 
Este camino de la  apelación ,  como de



abuso , es el que los parlamentos han 
opuesto comunmente contra los intentos 
del clero , y asimismo contra quien éste 
ha d irigido sus principales esfuerzos.

D e estos progresos del parlamento 
habia presentado mucho antes un sabio 
de aquella nación , que por este medio 
vendrian á ser cautivas todas las lib er
tades del clero , y  á caer por tierra la 
potestad de todos los obispos. Se ma
nejaba al mismo tiempo diestramente la 
negociación de poner á los obispos en 
armas contra el papa , con la aparien
cia de que iban á conservarles sus de
rechos diocesanos y  metropolitanos con
tra las sorpresas de Roma.

E l proyecto era .terrible. Turbada 
la  unidad eclesiástica , é introducida la 
división en el reino de D i o s , debian 
en lo humano esperar su desolación ,  y  
que cayese por tierra la potestad es
piritual. Asi lo representaba el autor 
que queda citado- Deseaba este mismo 
que el tridentino formase algún decreto, 
que fixase los casos en que podria lle 
varse la apelación , como de abuso, de



las causas eclesiásticas para ante los par
lamentos : porque veia que aquellos ma
gistrados ponían cada instante su boca 
en el cielo , tomándose la potestad de 
corregir á los obispos, y usurpando so
bre las personas mas sagradas la juris
dicción y  el imperio.

jQ u é  dixerati estos sábios y  buenos 
franceses , si vieran los tumultos y los 
últimos esfuerzos que echaron los p ar
lamentos para extinguir la autoridad de 
la  iglesia romana y  galicana , especial
mente sobre las célebres causas de la  
bula ó constitución U nigénitas ,  y la  
ocurrida despues el año de l y f o  ,  so
bre la administración y  uso de los sa
cramentos , singularmente de la cena y  
otras sem ejantes! Pero todo esto se ha 
hecho baxo la máscara de protección, ó 
de proteger las libertades de la iglesia, 
y  defender la autoridad soberana del 
rei ; hasta que S. M . cristianísima hizo 
la  primera prueba de la fidelidad de 
los parlamentos ácia su autoridad so
berana.

Entonces no ha encontrado en ellos



sino la  rebeldía ,  y  un temor de arro
gancia y  de independencia ,  que se ha 
acostumbrado á hollar la tiara y  la m i
tra  , y  va también á poner baxo de sus 
pies el cetro y  la  corona de Francia. 
A h o ra  acabó de conocer S. M , cristia
nísima , particularmente con la ocasion 
del decreto de M arli de 15  de Ju lio  de 
este ano de 1 7 5 0 :  ” que el parlamento 
no era mas que una cueva de ministros 
facciosos , que ensoberbecidos con la 
misma benignidad del soberano ,  pre
tendieron desde luego erig ir una auto
ridad rival de la autoridad suprema , y  
establecer un equilibrio monstruoso y  
d irigido á encadenar la  adm inistración, 
y  detener sus m óviles , y  á sum ergir 
e l reino en e l desórden de la  anarquía.’ ’  

Compárese por un instante este equi
librio  monstruoso ,  que ahora trata de 
establecer ó entablar el parlamento en
tre la autoridad real y  su autoridad 
r i v a l ,  con el otro equilibrio , que en 
tiempo del papa Pio II . estableció la  
autoridad eclesiástica y  su autoridad 
secular por un número igual de parla



mentarlos de ambos estados. Si tan pres* 
to  destruyó el parlamento aquel equi
librio  , quasi anonadando el número de 
eclesiásticos, para usurparse despues to
da la autoridad sag ra d a , ¿quánto ta r
daría en disipar este otro equilibrio 
m onstruoso? ¿Con que por ahora pa
recería contentarse su ambición ácia la 
autoridad soberana del rei ? ¿ Cesaría 
de m over sus artes y  máquinas para la 
dear hasta el suelo la potestad real, 
elevando otro tanto sobre ella el des
potism o que ahora mantenía puesto en 
balanza ?

Pero sigamos el discurso que á  
nombre del rei hizo sy canciller : por
que al fin ¿ qué le quedaba al rei si 
los ministros ,  de que se compone el 
m agistrado , coligados por una asocia- 
d o n  g e n e r a l, formasen un órden nuevo, 
«1 qual pudiese oponer al soberano a l
guna resistencia activa 6 com binada: 
■sí dueños de suspender ó abandonar, se
gún su capricho ,  las fundones de su 
ministerio , no pudiesen tener á  un 
mismo tiempo en todas las provin-
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cías e l curso de la justicia 1

Este discurso parece que se trató 
sobre el qye antes cité del Papa Pio IL , 
quejándose con las mismas reflexiones 
del parlamento , porque impedia en la 
iglesia de Francia las providencias y  
decretos pontificios,  sin dexar al v ica
rio  de Cristo potestad ni aun para cor
regir ( como dice )  á un eclesiástico l i 
cencioso.

L as dos potestades legítimas real y  
sacerdotal ,  son tan herm anas, y  unidas 
entre sí mismas ,  que de una se sacan 
consecuencias para la otra. E n este y  
otros casos antecedentes se ha inferido 
siempre bien que^el que se levanta con
tra  la  potestad eclesiástica, lo hará so
bre los mismos principios contra la p o
testad política. Nótese aqui que todos 
estos procedimientos y  turbaciones se 
han comenzado y  ensayado sobre la 
autoridad sagrada.

Tenia ya enteramente el parlam en
to sometida y  oprimida ia  autoridad 
sacerdotal. E l rei cristianísimo ,  como 
protector de la  iglesia j usó de su legí-



timo poder para vindicarla de las pros
cripciones y  decretos injuriosos del par
lamento. Con esta ocasion ha visto por 
sus propios ojos que el mismo Aman, 
que habia intentado la  ruina del pue
blo consagrado á D ios ,  y  de su liber
ta d , intentaba también 5 presente el rei, 
oprim ir á la reina.

E s  concordemente este modo de pen
sar con el que tuvo el reí Cárlos V I .  
de Francia ,  respecto de la academia ó  
universidad de París. Habia crecido tan
to la autoridad de aquella escuela hasta 
los tiempos del gran cisma , que por su 
juicio  ó sentencia eran ó dexaban de 
ser papas. Por su voto dexó el rei de 
Francia de reconocer por legítim o pon
tífice á Urbano V I . ,  y  floreció el parti
do de Clemente V I I .  Por el voto y  
fuerza que tenia la misma universidad 
fué depuesto Juan X X III. en el conci
lio  de Constancia.

Quando los diputados de aquella 
academia fueron á informar al rei de 
lo  que se acababa de executar sobre la 
persona de dicho pontífice ,  les respon



dió C arlos V I .  con este discurso lleno 
de fuerza y  de prudencia: ” mucho tiem
po hace que os dabais priesa á crecer 
demasiado ,  tomándoos la libertad de 
emprender cosas sobre vuestra esfera: 
no ha dexado esto de causar muchos 
desórdenes en el estado ; ¿ pero quién 
os hizo tan atrevidos que intentáseis 
atacar al papa ,  quitándole la  tiara ,  y  
despojarlo de su dignidad ,  como a ca - 
bais de executar en Constancia? Des
pues de este hecho ,  no os resta mas 
en adelante que disponer de la corona 
del rei y  del estado de los príncipes 
de la sangre ; pero yo  sabré bien im
pedirlo.”

Con efecto aquellos amalecitas re
cibieron de D avid el premio que mere
cían por haber intentado contra el un
gido del Señor ,  y  tomádole la corona 
de su cabeza , venir á sacrificarla á un 
príncipe prudente y  justo. Persuadidos 
los diputados que recibirían albricias 
de la mano del rei de Francia por la  
noticia de haber postrado la soberanía 
de aquella dignidad pontificia , que fin



gen rival y  perseguidora de ia dignidad 
rea i, recibieron de la boca de C árlos V I* 
la  sentencia que entonces abatió sus áni
mos ,  y  despues sus d erech os; porque 
desde entonces fueron reducidas á unos 
límites mui estrechos las facultades y  
privilegios de la universidad de París.

L o  que mas especialmente hace ob
servar hasta ahora esta serie de hechos 
que presenta la  historia de los p arla
m entos, e s , como se dexa v e r , el fin á  
que han aspirado sus pretendidas refor
mas de los que llamaban abusos en la  
jurisdicción eclesiástica ,  y  hablan los 
c a so s ,  y  descubren sus intenciones me
jo r y  con mas claridad que todos los 
discursos. N o  ofrecen menos experien
cias las turbaciones de Inglaterra desde 
los dias de Anselmo , y  despues en los 
de santo Tom ás m á r tir ,  hasta la última 
declaración del cisma con la ig lesia , que 
aún dura.

N o  se urde en un dia la trama con 
que ha de ser sufocada la  religión en 
Ma reino. Los reinados interrumpidos 
de tres Enriques fueron menester en la



Inglaterra para acabar allí co a  la ruina 
de la iglesia. E n todos aquellos tiempos 
duraron en dicha iglesia las mismas con
troversias y revueltas sobre el uso y  
límites de la potestad pontificia y  ecle
siástica, A l  fin la reformación logró en 
aquel reino todo quanto intentaba. Pero 
reparen los piísimos príncipes si sacu
dieron aquellos pueblos el yugo del Se
ñor sin sacudir juntamente la sumisión 
al rei. Por fin de todos los hechos su
cedidos en Europa se puede concluir 
por una ilación segurísima ,  que las mis
mas desgracias han de caer sobre E s
paña y Francia , si prontamente no se 
ocurre á los males que ya se notan.

FelÍ2 seria nuestra monarquía si 
costeára su desengaño con las ruinas 
que ya han experimentado otros rei
nos. Que mal quieren la seguridad y  
gloria de nuestros príncipes los que les 
aconsejan que no serán perfectamente 
soberanos é independientes en el mun
do ,  mientras no se desembaracen y des
hagan de este estado eclesiástico y  de 
esta potestad de las llaves.



a j í
G racias á  D ios que estas y  otras 

ideas falsas y  pérfidas se desvanecen de
lante del desengaño y  luces de un sobe
rano, que quanto es mas católico , es mas 
sublime y  mas u n iversal; y  quanto es 
m ayor rei del m undo, es mas humilde 
siervo de Cristo. Bien conoce S. M . que 
sobre su corona lleva la cruz del Reden
tor ,  que es quien la  fixa y  la asegura 
bien ; conoce la fuente de todas las po
testades de su órden , y  fin á que se o r
denan ; que todas procedían de Dios or
denadamente ,  y  vuelven á él por el mis
mo órden : la real por medio de la sa
cerdotal ; porque no hai otras llaves que 
las de la ig le s ia , que puedan abrir á los 
hom bres, aunque sean r e y e s , la entrada 
del reino que ha de durar para siem pre; 
y  finalmente que esta sumisión á la igle
s i a , que les interesa á los príncipes el 
reino eterno , les asegura juntamente el 
imperio de este mundo , como prom etió 
D ios á la fidelidad de D avid ; y  seme
jantes promesas parece que miran táci a- 
mente á las augustas fam ilias de otros 
santo* re y e s ,  como san L u is , san Fer

ió



nando , cuyas augustas fam ilias itiantíe- 
nen las mayores posesiones de E uropa y  
del mundo.

I E n qué juicio podrá hallar lugar 
esta calumnia de que la iglesia intenta 
sobre las regalías y  derechos soberanos 
de los príncipes 1 L a  iglesia es su madre 
legítim a; ¿pues cómo ha de intentar con
tra sus hijos prim ogénitos, que son su 
gloria  , su gozo , su corona ? E l carác
ter de la iglesia y  de los cristianos es 
precisamente la  caridad ,  que los une á 
todos por un órden de suave dependen
cia que tienen unos de otros ; y  ninguna 
cosa recomienda mas que la obediencia á  
las potestades y  al r e i , como al preexce
lente. Esta es su doctrina , su fe , y  su 
principal máxima ,  que siempre promue
ve  en lo público y  en lo secreto. Quantos 
derechos y  posesiones tiene hoÍ la iglesia 
son los mas legítimos y mas bien adqui
ridos que se hallan en el mundo. A si lo 
confiesa un ilustre te stig o , que no hizo 
alguna gracia ,  ni favoreció en nada los 
derechos del pontífice romano.

E n  España particularmente no halla



ron nuestros príncipes cosas en qué fun
dar alguna desconfianza de uno y  otro 
clero. Poco hace que en una pragm ática- 
sanción mostró S. M . C . lo satisfecho que 
se hallaba especialmente de las religio
nes : y  realmente no se engaña 5 porque 
é sta s, asi como el clero secu lar, son el 
muro y  antemural que tiene S. M . no so
lo para conservar la religión cató lica, si
no también para mantener su reino cató
lico. S. M . no olvida jamas que sí con
serva los dominios de los imperios de 
Am érica , es á fuerza del zelo , v ig ilan
cia, é inviolable fidelidad de algunos san* 
tos obispos que han impedido las ideas 
ambiciosas de algunos malos vlreyes, que 
comiendo el pan de S. M . levantaban el 
calcano sobre su señor : otros obispos en 
tiempo de hostilidades han defendido y  
rodeado sobre los muros de las ciudades 
sitiadas , predicando á sus fieles cons
tancia en defender hasta la última gota 
de sangre las posesiones de la religión 
católica y  al rei católico.

¡ O xalá que S. M . hiciera aún m ayo
r e s  confianzas de los santos obispos que



envía á las indias y  otras ciudades qus 
son forasteras, puertos marítimos, ó pla
zas de armas. N o arde aqui otro ínteres 
que el del r e i ,  y  el deseo que tengo de 
la gloria y  tranquilidad de su monar
q u ía , que recelo puede temer mucho por 
las partes de indias. Creo que no se en-> 
tregarian tan torpemente á los enemigos 
del rei y  de la religión las plazas y  po
sesiones mas im portantes, si unos obis
pas vigilantes tuvieran el primer cargo 
de responder por su conservación. E l Ín
teres que hace á los buenos obispos de
fender constantemente los derechos de su 
dignidad y  de la iglesia ,  los obliga á 
defender con el mismo honor los dere* 
chos de S. M .

Esie Ínteres no es otro que el mante
ner la causa de la justicia y de la v e r
dad. N o  trataban de fundar estados para 
los h ijo s, que no tienen, aquelioí prela
dos venerables que llevaron sus preten
siones hasta el suplicio ó hasta el lugar 
de su destierro. Estos son puramente a -  
quellos intereses que no corrompe la co- 
i i ic ia ,  ni puede vioiar el temor. N o  es



tolerable á uno de estos verdaderos íioni' 
bres de bien condescender á cosa indig
na de sus canas y  de su dignidad ; ni ba- 
xa r al sepulcro dexando esta nota contra 
su nombre y  buena memoria. Este espí
ritu  es quien ha defendido tan porfiada
mente la jurisdicción, inmunidades y  pre
ciosas libertades de la iglesia. A l cumpli
m iento de esta administración eclesiás
tica se han- sacrificado por el contrario 
los intereses mas preciosos de esta vida, 
la  patria , el reposo , y  las delicias de la 
filosofía y  la sociedad. Y a dixe quántá 
pena sentía san Agustín en satisfacción á 
su zelo en el despachó de su tribunal 
eclesiástico. . ;

D e  un santo obispo de G ranoble, lla
mado H ugo , se dice en su vida que sa
crificaba cotí mucho dolor todos sus d i
scos de la eterna contemplación al despa
cho de los negocios , por solo el amor 
del -reino'de los cielos. L o  mismo se a- 
plaude de otro H ugo L icolm ense, y  se 
admira la  gracia de dirección que Dios 
le había dado para discernir lo justo de 
lo injusto. Sin haber consultado otras le



yes que las del evangelio y  los juicios de 
D ios , i  no contiene esto algún misterio 
in creib le ‘¿ Los buenos legisladores se han 
form ado en el retiro. De Carondas y  Se- 
leuco se asegura que sacaron sus leyes 
n o  del ruido del foro ni de la barandillíi 
del tr ib u n al, sino del silencio ,  y  retira» 
dos de los pitagóricos.

D e todo lo referido inferirán bien 
estos espíritus <Íesasosegados, que tienen 
por digno de epvidia a l  exercid o  de la 
jurisdicatura ,■ y  por «so la disputan tan
to á los eclesiásticos,  qué trabajo tan ru* 
d o  es lo que ^n esto les quitarían á los 
venerables oM^pos si pudieran ellos re-̂  
nunciárselo. Pero los príncipes justos y  

-píos verán cu yo  es el- Interes q-ue aqui se 
¿ispu ta  ; si es de los señores obispos,   ̂
lo  es, mas bien de suí pueblos, á quienes 
desean se adminístre bien la justicia. Bien 
se inñere de todo la  antecedente quánto 
conviene á la causa pública de s\i reino 
el conservar , y  aun amplificar hasta los 
términos antiguos el uso de lo i tribuna
les eclesiásticos que los pseudo-reform a- 
dores intentan destruir.
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H allaran realmente que quando estos 

salieran con su em presa, los obispos y  
pastores buenos solo perderían en ello et 
oficio mas penoso y  árido que les pide 
e l oficio apostólico; pero los pueblos per
derían unos jueces paternales ,  mansos, 
justos é íntegros. Por esta causa los mis
mos príncipes antiguos fueron los que so
licitaron descargar su propia jurisdicción 
c iv il  sobre los hombros de los obispos y  
prelados. A si pensaban que responderían 
jnejor á D ios en el dia que juzgará á los 
reyes de la tierra ;  y  acudirán entretan- 
| o  mejor al consuelo y  necesidades de sus 
,%rasallos., dándoles quien los oyese cop 
p a cie n c ia , quien los despachase con bre
v e d a d , quien los exhortase á la paz cris
tiana , y  quien los dispensase los dere
chos terrenos por solo el amor de los 
eternos.

N o  me opongan contra esto un ar
gumento que yo presento, y  me aver
güenzo de que tenga ta n p  fundamento 
en muchas curias eclesiásticas. Es cierto 
que no vive  ya en todas aquel desinte- 
r e s ,  ni se despacha por solo ê  amor



aquel oro de caridad antigua : no tienen 
fin las dilataciones, las trampas y  las es
tafas de los pobres litigantes ; y  quiera 
D ios que al fin obtengan justicia. Es 
compasion oír las quejas de algunos qué 
han tenido dependencias ¿n alguno de 
esos tribunales eclesiásticos ; y  no es sin 
n iotivo la desconfianza que merecen sus 
providencias de parte del p ú b lico , como 
se ve en los frecuentes recursos de fuer» 
za  que previenen á cada paso.

Pero díganme los honsbres de discer
nimiento y de equidad : ¿ por algunos 
obispos fioxos ó indoctos, que todo 16 
confian á los vicarios litig io so s, preterí^ 
dientes de estos oficios por codicia del 
torpe lógro , debe ser expuesto todo el 
sacerdocio á cargar con la desconfianza 
que merecen unos particulares olvidados 
de su obligación y  de su apostólico es

ta d o  ? N o me admiro por esto de la g e
neral desconfianza y demas cosas que su
frim os en el dia : Jo mismo ha sucedido 
y a  en los tiempos que nos precedieron. 
E n  la junta, del año de 1080 que cele
bró el rei W illelm o IX . fué reducida á



tan angostos límites la jurisdicción ecle
siástica ,  que parecia quedar del todo ex« 
tinguida. E l rei era p ío , y  añadió á este 
decreto la manifestación de su ánimo, di
ciendo : *'que no era esto despojar para 
siempre á los obispos del uso de su ju 
risd icción, ni aun de sus privilegios, si
no hacerles sentir por alpun tiempo lo 
poco que mereciá la conducta de mu
chos,’ ’

E ste punto merecia la aíencion de 
«na justa reform a si amaneciera el dia. 
C ontra estos abusos ardió el zelo de san 
Bernardo 5 no contra la jurisdicción e- 
clesiástica. Esta ambición que‘ algunos 
muestran de meter á toda la tierra 'en sti 
d iócesis, y  avocar los-negocios d e 'to d ó  
el orbe ; esta manra'dé hacer á tbdós'los 
casos y  personas de su propio fueró*, 
quando no conocen unas pocas ovejas dé 
su reb añ o, ni tienen la cura de alguiefi; 
de esta competencia’ nacen inhibiciones y  
las Excomuniones con que mùtuàrtiente sé 
saludan. C allb  otras cosas por la reve*- 
renciá que debo ai 'grado apostólico ; y 
d ’go estas con dolor de que sean tan pó*
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bUcas 5 y  porque el exceso de unos po
cos lo pagan todos. D e este trabajo se 
quejaba san Anselmo siendo abad boco- 
«me.

L a  iglesia detesta mas que todos es
tos abusos, y  no ha dexado lugar á que 
nadie form e leyes para reform arlos. O r
dinariamente sobran estas,  y  solo falta 
su observancia, quizá ó ciertamente por
que íaita  la celebración de los concilios 
donde aquella se zela y  renueva cada 
año.

E n  una junta del clero de Francia 
del año de 1^ 79 se form ó esta regla a -  
postólica para que ios obispos reform a
sen las dilatorias y  todo vicio  de codi’- 
.da. en los tribunales. Especialmente les 
encargó á los pastores esto mismo ,  de 
que huyen muchos jueces seculares, que 
es el que hiciesen y  procurasen pacíficas 
composiciones entre las partes. S. A nsel
m o, siendo ya arzobispo, desterró la sos
pecha de todo Ínteres de su tribunal .a- 
postóíico ,  y  daba con su exemplo ua 
grapfie modelo, del modo de ser al mis
mo tiempo pastores y  jueces. Se metia e(



santo entre los litig an tes, sondeaba sus 
án im o s, inquiría el espíritu ,  la malicia 
y  los otros achaques de que enferma el 
m ayor número de los que litigan. Con 
sus exhortaciones disipaba muchas veces 
los p le ito s , y  restablecía en los corazo
nes cristianos propósitos. ¡ Qué hermosa 
íDanera de ser juez ! Asi lo quiere la i-  
g le s ia , y  asi lo necesita mucho el pue
blo fiel. Entretanto no deben algunos a- 
busos ser, motivo para que enteramente 
se limite la jurisdicción espiritual. Este 
es el mas cr,uel modo de reformar ; como 
seria uí^a-.bárbara manera de quitar la 
e n fe n r ^ a d  m atar a l enfermo : pero va
mos á observar el otro íin de nuestra re
form a.

§. I I .  ,
' / I

D ixe  antes que parecía ser otro fia 
.principal de la presente reform a de E u
ropa despojar á las iglesias de sus rentas 
y  bienes tem porales; ;q«e no busca, la  
perfección, ni intenta los verdaderos bie
nes de los reform ados, sino Jos bienes fa* 
laces y  terrenos de los reformadores. Y a



Üo se pueden encubrir estos designios, 
que sin duda son vergonzosos aun en qu
alquiera hombre miserable. Pero despues 
que se comenzó esta obra por sus pri
meros patriarcas , sentaron una máxima 
en su nueva teología y  jurisprudencia, 
que hacia lícito á los príncipes el- apro
piarse quantas posesiones y  bienes pu
diesen .coger de las iglesias y  monaste
rios que fuesen reformando. Este fué el 
principal estilo cotí que los liereges in
teresaron por su' partido á los príncipes.

H a sido funesta la histutía de los 
despojos ó robos que los rcfófm adóres 
éXecutaron : para introducir ■estO' "én las 
conciencias de ôs jii'íncípes conviiro h a 
cerlos creer ( corao ya se dixo ) que ca
da uno era papa en su territorio. T ras
ladada con esto la suma potestad sobre 
las cosas sagradas y ‘ bienes de las ig le
sias , hicieron capaces á los príncipes de 
ap liíar los bienes ocupados á los fines 
iqué gustasen. A si hos lo dice uno de los 
doctores de la ntieva reform a y  doctri
na-en sus observaciones sobré la obra de 
•Pedro de M arca.
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Ilustrados ya  los señores terrltoría- 

íes con esta doctrina sana ,  volaron ácia 
las iglesias y  monasterios como vuelan 
las águilas tras la presa. G ustavo A d o l
fo  ,  rei de Suecia , se adquirió un gran
de nombre con estas conquistas ;  fué un 
torrente turbio que arrebató a ltares,  en
tró á saqueo á muchos monasterios de 
v írg e n e s , hizo un rico botín de vasos y  
de otros bienes y  rentas que hurtó de in
numerables ig lesia s, hasta que murió eti 
la  carrera de sus rapiñas oprimido de 
sacrilegios. A  este modo mostraron otros 
muchos el mismo valor y  espíritu.

A l tiempo de la transacción p atavi- 
ense habian secularizado ricas abadías, 
grandes obispados y  muchos monaste
rios ,  y  estaban ricos con muchos despo
jos. Por dicha transacción robaron tam
bién, ó arrancaron por fuerza el consen
timiento de los estados católicos , para 
poder conservar todos los bienes eclesiás
ticos que hasta entonces habian metido 
en su pillage ; pero obligaron su mutua 
/e á no continuar las hostilidades. Poco 
ídespues articularon en la paz religiosaj



qíie permaneciendo cada uno de los par** 
tidos en el uso de las posesiones, adqui« 
siciones, y  bienes muebles é inmuebles, 
provincias , súbditos ,  dom inios, juris
dicciones , derechos ,  censos ,  décimas 
& c . , no se inquletarian en adelante ni 
por vía de hecho ni por caso ilícito.

Apenas pudieron los católicos y  el 
emperador Ferdinando salvar entre es
tas condiciones, gravosas á la ig lesia , el 
pacto que se llamó reservatum ecclesias- 
ticum , por el que se obligaron los pro
testantes á que los clérigos que dexando 
la  religión católica se pasasen á su par
tido , perderían por el mismo hecho la 
dignidad , o fic io , beneficio , re n ta s , y  
todo derecho y  grado eclesiástico.

N o  obstante unos tratados solemnes, 
d a d o s , aceptados y ju ra d o s, continua
ron hasta el fin de su reforma , que era 
no dexar clavo en la pared de las ig le
sias y santuarios. E l año de 1648' v o l
vieron á renovar su fe única , por no 
lljm arla  pública : creídos otra vez aua 
sin hacerlos invocar á D io s , que venga 
los p e rju rio s ,  sacaron en partido que



darse con todo lo que hablan robado e t  
año de 94. U n moderno hizo catálogo' 
de los arzobispados , obispados ,  aba
días ,  m onasterios,  y  lugares sagrados 
que habian reform ado hasta aquel año.

Esta peste dura hasta h o i , y  cunde 
de provincia en provincia por medio de 
libelos en que se introducen las mismas 
doctrinas y  errores. E n ellos se concede 
á  los príncipes una plenaria potestad pa
ra usar como gusten de los bienes de la  
iglesia y  m onasterios,  é inspiran para 
esto el medio de la reform a. E s conve
niente , d ic e n , quitar á los lugares y  
personas eclesiásticas los bienes terre
nos : lo primero porque son exorbitan
tes y  sin medida ; lo segundo por el a -  
buso que hacen los eclesiásticos de ellos; 
lo tercero porque es pernicioso á la so
ciedad y  á los príncipes la desmembra
ción que se pasó á estos bienes del es
tado público , y  es la causa de la despo
blación y  m iseria,  y  de todas las demas 
necesidades que se experimentan en los 
reinos.

Por lo que hace al primer medio a-



oerca de la  exorbitancia de Ics bienes e- 
clesiàsticos tem porales, no se meten en 
el trabajo de dar pruebas individuales 
de ella. En Alem ania no bal duda que 
era el clero mui poderoso ; con una ma
no grande y  liberal dotaron los antiguos 
germánicos á  las iglesias. M uchos de sus 
obispos eran , y  aún son príncipes sobe
ranos. Pero en las otras partes de E u ro 
pa ha habido la piedad mas moderada« 
E n España quizá podrán compensar las 
posesiones adquiridas por el clero la 
gruesa parte de los bienes propiamente 
eclesiásticos , que están enagenados en 
favo r de S. M . C . , y  de otros particu
lares del reino.

Aunque la iglesia de España renun
ciara las posesiones adquiridas ,  con tal 
que se le reúnan ó reunieran sus pro
pias rentas enagenadas , creen muchos 
que no se perderla nada en esta co n 
mutación ; desarmaría el entusiasmo de 
que muchos están p revenidos, y se lle 
narla aquel plan de igualación , trazado 
en el evangelio , donde dixo el Señor: 
rsddise qu<s sunt assaris casari^ et quee



sunt D e i Deo, Pero convendría desvane
cer la  equivocación de hecho y  de de
recho en que trabajan los que murmu
ran contra las riquezas que ponderan. 
L a  ignorancia de derecho en que tr a 
bajan los que murmuran , los empeña 
en un error condenado muchas veces 
por la iglesia y  por los concilios. Creen 
que no es licito á los eclesiásticos,  es- 
pecialmente regulares ,  adquirir ni con
servar posesiones.

Este error notorio se condenó en 
los waldenses ó pobres de Leon ,  en los 
issabates y  en algunos otros fanáticos de 
los siglos antecedentes. Tam bién es no
toriamente contrario a l evangelio , á  Ja 
práctica de Jos mismos apóstoles, á los 
exemplos del divinor'M aestro Jesucristo 
(segú n  Jas observaciones que hacen san 
A gustín  y  el venerable B e d a ), y  al uso 
de toda la  iglesia seguida por los santos 
d o cto res,  confesores y  mártires que han 
florecido en ella. Pero arguyen todavia 
con el exemplo de los levitas y  sacerdotes 
de la lei antigua , que no tenian suerte 
ni mas posesion que e l mismo Señor.



* Para ponderar esto usan mal de 
ciertos lugares de la  santa escritu ra , que 
cieriamente no entienden ,  como ni la  
institución de los sacerdotes del anti
guo testamento ni los del nuevo ; de 
aqui nace la equivocación de hecho so
bre las posesiones que pertenecían á los 
levitas y  ministros del antiguo templo, 
ni las que eran correspondientes á los 
sacerdotes de la  leí evangélica.

Para deshacer esta equivocación les 
pongo delante el exemplo del estado 
tem poral del antiguo sacerdocio, y  des
pues lo podrán «líos com parar con las 
posesiones temporales del sacerdocio 
evaiigéiico.

E ito s eran los derechos y  tem pora
lidades de la  téibu de L e v i y  de los 
■sacerdotes figurados de Aaron.

Primeramente en la división que se 
b izo de la tierra prometida ,  que cons
taba de ciento y  cincuenta c iu d ad es, so
l i e n t e  á la tribu de L e v i , que era la 
mas corta en el número de personas, 
se- le asignaron quareiita y  ocho ciuda
des m a s , contadas las seis que se lia -



fnaban de asilo ;  con que a una sola 
tribu vino á tocar en esta primera d i
visión la tercera parte de toda la he
redad del Señor. Se debe advertir ,  que 
era una lei promulgada por Dios ,  que 
en la división de las suertes se aten
diese al m ayor ó menor número de per
sonas ,  para aplicar á cada tribu según 
esta proporcion ei mayor ó menor nú
mero de ciudades. Con todo la tribu de 
L e v í  no fué medida por esta lei gene
ral , porque componiéndose de solas 
veinte y  tres mil personas , se le a d 
judicaron tantas ciudades como á quatro 
tribus juntas.

Cada una de las otras tribus era 
sin comparación mas populosa ; porque 
ia  tribu de Zabulón constaba de sesenta 
mil y  quinientos varones , y  solo recibió 
en suerte doce ciudades. A  la  tribu de 
Simeón la componían cincuenta y  nueve 
mil y  trescientas^, y  solo recibió diea 
y  siete ciudades. A  la tribu de Benjamín, 
en que se contaban trescientos cincuenta 
y  quatro mil , capaces de tomar las ar
mas , pertenecieron veinte y  seis ciuda-
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des. A  la  tribu de Isaac dieron diez y  
seis. A  los hijos de N eptalí diez y  nue
ve. Y  asi todas las otras recibieron una 
porcion de la tierra desigualadísima en 
comparación de la tribu de L e v í.

A  ésta ,  según cálculo , solo debian 
pertenecer en razón del número de sus 
person as, diez ciudades. Esta hubiera 
sido su porcion , si no fuera un órden 
de personas consagrado á D io s ; pero su 
destino y  el respeto á ser ministros del 
tabernáculo les ganó una distinción y  
mejora tan ventajosa en la  división de 
las suertes.

Ademas de esta m ultiplicidad de po
sesiones ,  tenian los levitas unos dere
chos opulentísimos sobre las demas tri
bus. Los diezmos de todos los frutos 
que producía aquella tierra fértilísim a 
tocaban á los levitas que descendían de 
Gerson ,  de M erari y  de una línea de 
Cdhaat.

Solo este derecho hacia mas ricos á  
los hijos de L e v í ,  que lo era cada uno 
de las otras tribus ; porque considérese 
que pagándole cada una la décima parte



de lo  que producía su suerte, venia la 
tribu de L e v i á percibir doce décimas 
p a rte s ,  ó  nueve décimas. Por solo este 
ramo excedían las riquezas de la tribu 
de L e v i sobre todas las otras tribus en 
razón de doce á nueve. Téngase present» 
el pequeño número de levitas en com
paración de cada una de las otras fa 
m ilias numerosas ,  y  crecerá aquel ex
ceso mas de otro tanto.

Por otra parte pertenecían á los 
sacerdotes las primicias de todos los 
frutos y  la  redención de todos los p ri
mogénitos humanos. Cada primogénito 
era redimido por cinco sidos. Tam bién 
les tocaba las redenciones de juram en
tos y  de todos los animales m ansos, y  
aun de los que la lei tenia por inmun
dos. Eran suyos los primogénitos de los 
re b añ o s, asi de ovejas como de cabras, 
vacas & c. Esta sola parte era de mas 
consideración que la  de los diezmos de 
los mismos ganados. E ran del sacerdote 
todos los votos ó su valor , ó  todo lo 
que por título de donacion ,  obligación 
6 sacrificio ofrecían los israelitas.
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Despues de todo esto , aquel estado 

eclesiástico era tenido en consideración 
de pobre. Por esto mandó el Señor á 
los israelitas que quando hiciesen con- 
\'.ts;s no olvidasen á los levitas. A d e
mas de todo lo dicho pagaban los is* 
raelitas por órden de Dios una décima 
menor , que era una de las nueve par
tes que les habian quedado , pagada la  
prim era décima. Este noveno era des-* 
tinado á los gastos que haciari los is» 
raelitas en las tres visitas que debian 
hacer cada año al templo. D e alli co- 
mian durante su estación , y  convida
ban á los peregrinos , viudas y  levitas. 
Aun estaba instituida tercera décima, 
que se dcbia cobrar cada tres años ;  y  
este depósito componia una manera de 
m onte-pío para socorro de las viudas, 
pupilos y  peregrinos.

Cotejen nuestros reform adores este 
cúmulo de posesiones, ren tas, derechos, 
oblaciones ,  votos y sacrificios , que se 
distribuian en un mediano número de 
los ministros del templo antiguo ,  con 
estas rentas y  po£e£Íones que en el dia



tiene todo el clero de España ; y  cree
rán por muchas partes de la cuen ta, <jue 
el argumento que nos hacen con los le
vitas ,  en vez de favorecer sus murmu> 
raciones ,  les tapa la  boca.

Considérese también que de esta 
misma suerte hallarán tener el clero de 
España hoi que contribuir con un nú
mero de subsidios ó  tributos que no co 
noció el sacerdocio figurado de A aro n , 
ni aun durante todo el tiempo que es
tu vo cautivo.

Síguese de lo dicho quán equivoca
dos estan en las exageraciones que ha
cen acerca de la exorbitancia de los 
bienes temporales de la iglesia. Veamos 
s i está mejor fundada la segunda cau
sa! ,  que adelantan para intentar refor** 
m ar los bienes temporales de las ig le
sias: y  se reduce á  ponderar el abuso que 
hacen muchos de las rentas eclesiásticas.

A  esto traen muchos lugares de va 
rios padres y  escritores zelosos,  que r e 
prehendieron estos abusos. Y o  se los con
cedo desde luego ,  sin pedirles para ello 
alguna prueba ni testimonio 5 porque es*



tos son frecuentes , y  demuestran que 
siempre ha habido infidos dispensadores, 
y  que siempre hubo también quien los 
reprehendiese. Pero supuestos estos abu
sos, ¿harán todavia un motivo racional, 
que pida la reforma de los bienes ecle
siásticos , la secularización de los b e
neficios , monasterios y  lugares pios? 
Con mas seso y  prudencia discurría en 
esta materia un ministro de estado de 
Francia : "aun que se hallen (decia) mu
chos eclesiásticos viciosos por razón de 
las riquezas que gozan , y  aunque en 
alguno sea la causa de su desarreglo 
la  abundancia de los bienes terrenos, 
no se infiere de aqui que la iglesia deba 
ser despojada de sus bienes. Esto tie
nen de común las rentas eclesiásticas 
con todas las cosas buenas ,  que en 
dando en una mano ímproba se con
vierten en malos usos. Dios no dexa de 
dar la hermosura ,  aunque sea por otra 
parte ocasion de pecado para los flacos. 
L os sacramentos no se han de quitar, 
porque algunos en su abuso cometan 
sacrilegios* N inguno está obligado á sa*



carse los o jo s , porque muchas veces no 
vean lo  que les daña. H ai entre los 
eclesiásticos muchos que no vivieran 
mal sí no fueran ricos : hai también mu
chos que hacen una vida exem plar y  
llena de caridad cristiana ,  cuya virtud 
seria inútil si los oprimiese la pobreza.”  

C reo  que nadie puede ignorar unos 
principios tan claros como estos ; con 
que será precisamente una maligna en
vidia y  un grosero òdio ácia las cosas 
sagradas de quien decia estos discur
sos tan desvaratados, y  de que sacan por 
consecuencia que se deben reform ar ó  
secularizar los bienes del estado ecle
siástico.

Para retorcer sobre estos su torcido 
argumento , y  hacerles sentir la  injus
ticia de sus consecuencias, seria e l mas 
eficáz medio despojarlos por algunos 
años de los bienes heredados ó  ad q u i
ridos de los sa la rio s ,  renta y  m ayoraz
go , según de lo que v iv a n ; porque en 
su misma clase y  estado de personas, 
hai muchas que desperdician , y  hacen 
un torpe uso de sus propios bienes. Est<j



es quando ellos mismos no Sean tal vez 
los disipadores de los bienes temporales, 
que Dios ( ó  el d ia b lo )  les d i ó ,  con
virtiéndolos en mantener juegos prohi
bidos , rameras , banquetes ,  y  un luxo 
que no conoce proporcioo ni hace caso 
de leyes ni de pragmáticas.

N o es mas concertado el tercer m e
dio por donde se dirigen á la reform a 
6  secularización de los bienes tem pora
les de los eclesiásticos. Es bien cierto 
que entre otros proyectos que han f o r 
mado los pseudo-reformadores para ha
cer florecientes ( como dicen ) los esta
dos ,  uno ha sido el aprovecharse de 
la  gran porcion de bienes que posee la  
ig le s ia , la qual chupa el ju g o , y  se lle
va  la substancia de todo el cuerpo. Si se 
hiciera ( añaden ) con estos bienes y  
rentas lo que hizo E nrique V III . (este  
con Juliano apó<>tata son dos buenos após* 
toles para la reform a), y  lo que han he
cho también los holandeses, mui otro se
ria  el comercio interior del reino 4 y  
á buen seguro que no habría tantas 
fam ilias miserables en él. E sto que se



proyectó por la  Francia ,  se oye liox 
en las bocas y  en los votos de muchos 
de España. D e aqui sacan por su mala 
lógica  las causas de la  pobreza de tanta 
g e n te ,  de la despoblación de muchos 
lugares ,  y  de todos los males que su
ceden.

Por lo que respecta á los exemplos 
de Inglaterra y  Holanda se engañan en 
pensar que su floreciente comercio deba 
á  la secularización y extinción de los 
bienes eclesiásticos su aumento. Se sabe 
que las Provincias Unidas continuaron 
en su antigua miseria muchos años des
pues que cayeron en el cisma. Hasta 
entonces, entrado el siglo diez y  siete, 
no pensaron los holandeses en extender 
su comercio mas a llá  de la  venta de 
sus escabeches, que despachaban en E s 
paña y  Portugal. L a  resolución de la cor
te de España ,  que negó á las P ro vin 
cias Unidas la entrada en nuestros 
puertos ,  los estrechó y  puso en nece
sidad de probar á mejor fortuna en 
otras partes.

E sta ha sido la  época general del-



comercio que se abrió la H olanda. L a  
declaración de las paces de Munster del 
año de 1 648, que hicieron en favor de esta 
n a ció n , dándola por unos pueblos libres, 
contribuyó mucho para mejorar este co
mercio, L a  industria , y  no de alguna 
manera el cisma con la iglesia católica, 
es quien hizo ricas á las Provincias 
Unidas.

Tam poco en Inglaterra ha sido la 
mudanza de religión quien ha mejorado 
el comercio y  la marina. A  tres medios 
debe aquel reino estas ven ta jas: el p ri
mero es la resolución que tomaron de 
trabajar dentro de Inglaterra todas las 
lanas que se embarcaban antes de las 
manufacturas de Bruselas y  de G ante. 
E sto excusa mucha mendiguez , y  sus
tenta á innumerables honestas fam ilias.

E l segundo medio fueron los pri
vilegios que para el aumento de la ma
rina y  del comercio extrangero se con
cedieron á solos los ingleses en él ó  en 
los reinados de M aría é Isabel.

E l  tercero ha sido el auto famoso, 
pasado por el parlam¿nto del año de



i 6 6 o ,  en que declara por perdido y  
caído en comiso todo género que llegue 
á aquel reino que no venga crudo ,  y  
tomado de primera mano en aquel país 
donde se tomó ó cargó.

Estos medios fís ico s, y  no el miste
rio de iniquidad que se imagina en ha
ber mudado de religión ,  pueden haber 
influido mas realmente en la mejoría de 
comercio y  estado temporal de aquellas 
naciones. Esta calumnia contra la reli
gión cristiana y  contra la virtud y  sim
plicidad de los justos se habia oido y  d i
sipado mucho antes.

S. Agustín d irigió  ácia este objeto 
el trabajo de su grande obra de Civitate  
B e i.  Su argumento principal es hacer 
ver á algunos ilusos qwe la mudanza de 
la religión que hizo Roma ,  dexando el 
paganismo por el evangelio ,  no podia 
haber abatido á la ciudad antigua y  
señora del mundo.

T an  rudo y  soez es el estilo como 
la minerva de estos reformadores. Y  de 
estos escribientes hacen hoi mucho caso 
en España ; de modo que por cierto



plan de estudios de una universidad fué 
señalado este jurisperito para reform a
dor de la  jurisprudencia en España. 
¿Q ué dixeran de esto nuestros antiguos 
y  célebres jurisconsultos ? C reo que el 
autor de aquel plan no los co n o ce, ni 
•tampoco habria leido á  su P ufendorf y  
ias reglas de su bárbara jurisprudencia, 
en que tira á  derribar los principios 
de toda humanidad ,  probidad y  hom
bría de bien. C on todo , de aqui sacan 
■muchos sus fórm ulas de declam ar, que 
-esta m ultiplicidad de eclesiásticos y sus 
adquisiciones ilim itadas, sus privilegios 
4  inm unidades, todo es perjudicial á la 
sociedad ,  y  causa la  ruina del estado 
público.

¿Q uién persuadirá á estos que este 
estado , que ellos pintan tan nocivo, es 
hoi quien 2>ustenta innumerables pueblos? 
¿que si los eclesiásticos y  sus rentas fai- 
taran de España se acabarían de des> 
poblar muchas villas y  ciudades ? Pero 
ello es asi , aunque ellos no quieran 
verlo. Secularícense ó refórmense sino 
los cabildos ,  obispos ó  monasterios de



T oledo ,  Jaén , Á v i la ,  y  de quasi todas 
ias ciudades interiores del rein o, y  h á 
ganse maestrazgos ó estados partícula* 
res de señores estas posesiones y  rentas. 
I  Q ué harian estos nuevos poseedores? 
Practicarian lo mismo que han hecho 
los mas de los señores de dichas ciu» 
d a d e s , que se han mudado á la corte, 
6  siguen otros destinos ; ó por haberse 
acabado la línea de su sucesión han 
transmigrado sus bienes á otras partes 
para unirse á otras por algún derecho 
de cognacion ó de agnación.

Finalmente quedarían todas estas 
ciudades sin m onasterios, sin cabildos, 
sin obispados y  sin señores seculares: 
sus rentas saldrían cada año de la ciu 
dad y  del territorio que respectivamente 
las produce , é irán á costear el es
plendor de la  corte , ó  á enriquecer los 
ex tran ge ro s, ó  gastarse en la campaña, 
siguiendo siempre los destinos de sus 
dueños.

¿Q uién mantendría entonces en las 
ciudades á los o ficia les, artesanos, mer
caderes ,  y  á muchos no holgazanes, si«



no pobres ? N adie. Todos se irían der
ramando en busca de su subsistencia, y  
el reino vendría á perder los mas de 
sus pueblos ,  que subsisten hoi por el 
socorro del estado eclesiástico, que debe 
residir en e llo s , y  gastar sus rentas pin
gües ó medianas en mantenerse á  si 
mismo con moderación ,  y  á otras mu
chas fam ilias de oficiales y  colonos ne
cesitados & c. M ejor querrán oir esta 
verdad en la boca de un extrangero 
mui sensato y  desinteresado.

"E ntregúense en Francia (d ic e )  los 
mejores bienes eclesiásticos á los seño
res que siguen el exército ó la corte, 
y  será preciso en este caso que perezca 
la provincia ,  y  que en lugar de mil 
pobres aparezcan ó salgan de ella diez 
mil. E n este reino el noble y  el c iu 
dadano son los que tienen la propie
dad de quasi todas las heredades ,  y  
los paisanos solo logran el poder em 
pezar á poseer algunos propios en el 
reinado de san Luis. L a  hacienda que 
tienen los nobles comunmente los va á 
buscar á la ciudad con su usufructo.



L a  que posee la nobleza á París , á  
las fronteras del re in o , ó adonde la l la 
ma el servicio. Con que esta duplicada 
porcion de haciendas se va á consumir 
bien lejos del terreno en que está , sin 
esperanza alguna de volverla á v e r/ ’

Por el contrario , un obispo per
suadido á  que el pastor debe ser en su 
diócesis tan estable como en su cate
dral , parte comunmente la renta ( ocho 
ó  diez mil ducados ) en aquellos á quie
nes da nombre de hermanos y  de hijos. 
Todos los abades regulares residen y  
consumen sus rentas en el territorio que 
se les da. Véanse muchos abades comen
dadores ,  que como depositarios gene
rales sustentan por medio de su traba
jo  ,  sin interrupción ,  todas las familias 
pobres de su d istrito, manteniendo hon
radamente la qualidad de p o b res,  que 
la  iglesia les conservó.

Los reyes han honrado siempre con 
sus elógios á los beneficiados que resi
den donde tienen sus rentas. Un cabil
do , un monasterio rico ,  una comuni
dad religiosa ,  hospitaleros y  aun men- 
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dicantes ,  consumen en et mismo pais 
lo  que reciben en la tierra y  de la  
mano de los fíeles ; mantienen al cerero, 
al bordador ,  a l arquitecto ,  a l fundi
dor y  otros muchos o ficia les, cuya in
dustria goza el público ; pero en reali
dad quien los alimentó y  form ó fueron 
aquellos establecimientos y  fundaciones, 
que por la m ayor parte los dan que 
hacer, y  los sustentan.

L os que poseen estas rentas ( obje
tos de tantos deseos y  envidias ) no 
son hijos de los tu rco s , ni hacen bando 
aparte ,  pues sus fam ilias y  las de sus 
dudadanos participan con ellos sus bie
nes. Á  la política poco cuidado le da 
e l que éste ande vestido de blanco ó  de 
negro ; y  por lo dem as, sin alegar aho
ra en favor de los eclesiásticos,  ni la 
necesidad de los ministerios que exer- 
cen , ni el servicio que hacen al público 
un seminario ,  un colegio , un hospital 
y  todo retiro , ó  casa de recogimiento 
bien arreglada ,  no se puede negar que 
son las rentas eclesiásticas ,  en la cons
titución en que estam os, el medio mas



seguro para que los frutos que se p ro
ducen en un terreno se mantengan en 
é l ,  y  se esparzan entre toda especie de 
gentes. L a  sátira no quiere ver estas 
utilidades ,  aunque en la realidad sean 
com unes; y  pone sus malignos o jo s, que 
no son muí fie le s , á su residencia. £1 
consentimiento de todas las naciones, sin 
haberse antes convenido entre sí m is
mas ,  es un fuerte argumento de esta 
verdad.

E n  todas partes se conoce y  se afir
ma que es una envidia embozada ,  y  
una codicia vergonzosa quien dicta esos 
proyectos y  discursos contra los bienes 
temporales de los eclesiásticos.

O tro  sabio alemán desemboza á es
tos p o lítico s,  y  nos pinta al vivo  su obs
cura form a y  carácter , que son la  im
piedad é irreligión ,  la  codicia y  la en
vid ia  de los bienes que poseen los ecle
siásticos, y  quisieran gozar ellos.

Conocido pues de todo el mundo el 
espíritu  de los reformadores y  sus san
tos fin e s , que paran por último en que- 
r e i  hacer b ien^  propios las cosas a ge-



ñ a s , con pretexto de hacer observar k  
los eclesiásticos una pobreza ,  que ni aun 
es evangélica 5 ¿cómo pueden ellos d e 
xar de ser el objeto de la irrisión de 
los hombres de ju icio?

N o  pudieron contener la  risa los 
circunstantes quando vieron hacer de 
reform ador á Dionisio tirano en el tem
plo. V ió  éste que la estátua de A polo 
tenia una barba de oro ,  y  rubia como 
de un jóven : ocurriósele ,  que era el 
padre de E sculapio , á  quien pintaban 

v ie jo ,  y  con una barba de p lata , y  cana; 
con esto arrebató la  barba de oro que 
tenia la estátua de A p olo  ,  diciendo : 
que una barba rubia no convenía al 
padre del universo. Con esto reform ó la  
estátua , llenó la  bolsa ,  y  entretuvo la  
pública risa.

E sta fábula ó cantinela no se ha ca í' 
do  jamas de la boca de los reform ado
res dionisianos; ¿ in siicro quid prodest 
auram'i Pero aun D ios se ríe  nías de 
sus arces ,  y  á su pesar hará siempre 
su voluntad. En medio de las persecu
ciones ,  dice en el evangelio , recibirán



cien veces mas cam pos,  cien veces-mas 
ca sa s ,  y  cien veces mas hermanos & c. 
los que por mi dexáren qualquiera de 
estas cosas ; y  despues de haber recibido 
la  dicha de tan gran retribución en el 
presente tiempo , recibirán en lo  futuro 
la vida eterna.

Esta palabra invariable hará siem
pre firme la con6anza de los ju stos, y  
una fábula los proyectos de los enemigos.

N o  por esto son el fin á que en
camina la iglesia la atribución de cam
pos y  posesiones terrenas ,  á que mira 
la  codicia de los reform adores: si los 
eclesiásticos defienden sus posesione^ 
derechos é inm unidades,  como lo  han 
hecho los santos mas desinteresados ,  asi 
de este siglo como de los antiguos, mas 
han m irado en esto por el bien de la  
república ,  que por el de sus pob res, y  
que por ei de la misma ig lesia ; porque 
I)ios es cierto que no necesita de nues
tros bienes , y  sus ministros sagrados en 
teniendo alimentos ,  y  un vestido que los 
cubra, están contentos. ¿ Y  á qué hombre 
de los nacidos no le es debido esto por 
su trabajo?
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jP o rq u é se le murmurará á un obis

po ,  á un sacerdote , á un m onge, que 
no solo sufre la milicia del dia ,  sino 
el remo de la m ayor parte de la no
che ,  los alimentos y  vestidos necesarios, 
á  que tiene derecho todo hombre v i 
viente? ¿Q u é motivo tiene P ufend orf y  
sus afectos para indignarse por tan poco 
como esto ? L o  que fuera de este gasto 
preciso sobra de las rentas eclesiásticas 
6  de ios monasterios ¿dónde se guarda? 
¿ á  qué provincias extrangeras ó  á qué 
enemigos de la patria se e n v k  ? ¿ N o  
es interesada la sociedad en los hospi
tales ,  co le g io s ,  sem inarios,  y  en una 
palabra en el mismo socorro de sus ne« 
cesidades públicas, y  de los particulares 
vasallos de S. M , ?

E n otras luces mas soberanas de 
piedad y  prudencia comprehende S .M .C . 
quánto interesa su monarquía en el es* 
plendor decente ,  en la veneración ,  y  
aun en las mismas riquezas de los ecle
siásticos ; como dixo poco antes el sincè
ro  in g lé s , aunque calvinista , A lexandro 
Ross. E i mismo estado eclesiástico vive



satisfecho de esta piedad de S. M . j y  
nada teme mas ,  como que pueda faltar; 
solo se admira ,  y  es un problema d i- 
ficU de d esatar; ¿cómo el exemplo de 
un rei tan temeroso de D ios , tan pío, 
tan lib e r a l, tan afecto á la iglesia , tan 
m oderado y  sobrio en los gastos de su 
real persona y  casa , tan reducido á una 
vid a  ex.m plar y  ordenada ,  tan enemigo 
de placeres peligrosos y  pueriles, y  fi
nalmente tan ocupado en exercicios de 
religión  y  devocion para con D io s , ó  
en el despacho de la  buena adm inistra
ción de su reino ,  ó  en una recreación 
propia de la magestad ,  y  que pone su 
virtu d  á cubierto de muchos v ic io s ; có
mo pues á la vista de este exem piar se 
atreve á dominar en sus reinos el luxo 
mas loco que se v ió  ja m a s , la irrisión 
mas cruel que jamas se hizo de la v ir 
tud ,  llamando á la misma devocion que 
profesa S. M . fanatismo , baxeza de áni
mo ,  debilidad de espíritu , y  otras s á 
tiras con que pretenden los impíos des
terrarla de su misma corte y  palacio?

Por fin jcóm o se creerá que de un
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reinado tan fe liz  y  católico pueda que
dar memoria á lo sucesivo de que viv ió  
la  iglesia abatida , despojada de sus in 
munidades , triste y  con rezelo de que 
venga sobre ella el extremo de ios ma
les? Por el contrario ¿quién  creerá en 
ad elan te , que baxo de un reí santo en 
su ánimo y  en sus costum bres, v iv ió  de 
bando mayor la desenvoltura y  la im
piedad ,  ya en lib ro s , ya  en discursos, 
que corren públicamente con tal pre
dominio , que no hai quien se atreva á 
c la v a r lo s , ni aun hablar contra ellos? 
E n  una palabra ¿es verdad ó mentira 
aquel proverbio : regis ad exetnplum to- 
tus componitur orbisi

Por dar aigun descanso á mis ima
ginaciones me he descuidado en cansar 
demasiado á V ,  S. A l comenzar propuse 
ser mui breve , pero en la continuación 
no he podido cum plir con mis propó
sitos ; la palabra concebida , y  el fruto 
y a  maduro ¿podrá alguno retenerlo? ¿ Ó  
v iv irá  la palabra siempre aligada? E scri
biéndose y  hablándose tanto en favor de 
la impiedad , y  contra la fe que se debe
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á  Dios 5 al rei y  á la p a tria , ¿no habrá 
siquiera un perrillo que en el silencio 
de la noche ladre por la guarda de la 
casa y  de su señor? Siempre deseé la
drasen los perros que Dios puso en so 
rebaño , y  los pastores que han jurado 
la  obligación de ofrecer sus almas por 
evitar el peligro de sus ovejas ; pero 
siendo eso ya  tan claro , y  viendo to
dos que el lobo ya á la sordina ,  ya  
manifiestamente acomete á todo ,  sea 
doctrina ,  sea disciplina ,  y  á quanto 
hai de precioso en el depósito del san
tuario ,  ninguno le sale a l camino.

N o  se vé  á lo menos en lo mani
fiesto quién se ponga por muro á la casa 
de Israél ,  ni ascienda por el camino 
contrario á los que vienen á insultarla.

V .  S. es únicamente ( está lejos de 
aqui la liso n ja , ni es tiempo de « so )  
de quien se sabe que ocurre á sostener 
el peligro de las cosas ,  y  aplica arabas 
manos para sostener el muro de nues
tra iglesia ,  á que tiran los enemigos 
como á una pared inclinada , y  un ba
ilado que se desploma. Esto me da con-
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•fianza para poner mis temores y  refle
xiones en su consideración (  por ahora 
en reserva ) ;  mas desde que sea con> 
veniente afírm ate las mismas cosas sobre 
io s  hechos.

N o  en vano me hace D ios el favor 
d e  m irar con indiferencia qualquiera 
otro Ínteres ,  que es de la religión. 
D onde quiera somos desterrados por 
nuestra profesion. Con harta grita  nos 
acuerdan esta verdad los impios del 
tiempo 9 y  hacen á  todo nuestro estado 
extraño de la  sociedad. Y  esto es v e r 
dad : si nosotros fuéramos del mundo 
asi como ellos ,  no nos aborrecería el 
mundo ,  y  haria de las religiones el 
aprecio  que hace de los lib ertin os, va> 
gos é impios ,  en quienes ama lo que 
es suyo. Sobre esta verdad no sentimos 
las cosas presentes por nosotros mismos : 
la  iglesia fundada sobre las promesas 
e tern as, no fa ltará  de este mundo ; perp 
puede faltar de este reino ; porque no 
está ligada á él con alguna palabra 
eterna : asi ha peregrinado desde el 
principio. Transm igrando, transmigrará^



d ic e , Jerusalén andará entre las gentes, 
y  nunca tuvo descanso.

L a  experiencia hace entender esto 
también en la iglesia. E lla  ha andado 
siempre de reino en reino ,  y  es de 
temer no esté y a  á punto de transmi* 
grar de España. Esto es lo que única
mente se puede sentir ;  pues aun el 
apóstol sentia mucho la terquedad de 
su nación , y  el engaño de los hebréos, 
que eran sus hermanos.

V ése en el dia el único apoyo que 
tiene puesto D ios á las co sas; por esta 
causa 5 y  aunque no fuera y o  tan sensi
ble á la  benignidad y  santa aflicción, 
que en algo he experim entado, debo no 
olvidarlo  ,  sino pedir á D ios el que con
serve su preciosa vida ;  y  para bien de 
la  iglesia conceda á V .  S. entre otros dó- 
nes el de que siempre halle gracia de
lante del príncipe ,  para que asi el rei 
como la religión reinen en paz y  en 
honor por largos siglos. Amen.
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