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SE Ñ O R ;

M  e he propuesto hablar de la jurisdÍG- 
cion episcopal delegada por el romano Pon
tífice á los inquisidores ^nerales y  demás 
Jueces subalternos del tribunal de la In
quisición. E l punto es m uy odioso; lo sé, 
y  aseguro á V .  M . que á no verme obli
gado en conciencia á hablar, no pidiera la 
palabra. Hablaré pues porque debo hablar, 
y  diré libre y  francamente lo que siento, 
porque lo debo decir. Mas todo será, Se
ñ or, con el fin de que no aventuremos la 
votacion en un punto de tanta importancia 
y  gravedad. Este es mi deseo, este es mi 
fin , y  solo por él confio se dignará V .  M . 
de oirme con su acostumbrada atención 
y  benignidad.

E l punto, Señor, es tan delicado, qu$ 
no me atrevo á entrar en é l , sino toman
do algún rodeo. Digo pues que confieso, 
tengo por cierto, y  por un artículo de fé 
flíie el roijiñjjo Pontífice coiijo sucesor deJ-



apóstol S. Pedro es por institución divina 
la cabeza y  el primado de nuestra Santa 
Iglesia. E n esto convengo con los escri
tores ultramontanos, y  convienen igual
mente mis autores, losqualesson (creamelo 
V .  M .) tan cristiano-católicos como ellos. 
E n  lo que no convenimos es en señalar 
los derechos de esta Primacía. Si pregunto 
á los ultramontanos quántos y  quáles son, 
y  qué es lo que puede el Papa según 
ellos ; la respuesta es que todo. Esto no 
ine gusta, porque algo ha de haber para 
los obispos. Mis autores me dicen que los 
tales derechos se han de rastrear, ó cole
gir del fin para que Jesucristo intituyó la 
Primacía. Esto me parece m uy bien, ¿ y  
á quién no ? Este fin , prosiguen, lo tiene 
manifestado la Iglesia, y  con ella S. G e
rónimo por aquellas tan sabias palabras: 
Inter diiodecim nnus eli¿itur , ut capite 
constituía  ̂ schism.itis tUL ,titr occasio. Es 
pues el lin mantener entre los líeles la uni
dad de creencia en el dogm a, Facramen- 
to s , sus ritos esenciales y  disciplina univer
sal. Y de todo concluyen que todos aque
llos derechos, sin cuyo exercicio no pue
de el Primado conservar esta unidad, 
snn propios y  privativos de esta sublime 
Primacía: y  si tiene algunos otros, como 
«a verdad los tiene, esos se los debe ú la



Iglesia que se los íia dado, ó al concilio 
genefal que la representa. Esto último es 
lo que no pueden sufrir estos ultramonta
nos : y  porque no lo pueden suirir, están 
mis autores tan mal con ellos.

E l Papa, en opinion de los ultramon
tanos, lo es todo y  lo puede todo: los 
obispos pueden lo que el Papa quiere que 
puedan y  nada mas. Mucha desigualdad 
es esta. Vámonos y a ,  Señor, contrayen
do á nuestró asunto. Se pregunta si el 
Papa por derecho de su Primacía es obis
po universal, ú obispo de rodos los obis-<- 
pos de nuestra Iglesia? Mis autores dicen 
que no : los ultramontanos, consiguientes 
á su opinion, que el Papa lo es todo, di
cen que sí, y  que es un herege el que lo 
niega. Mis autores y  y o  lo negamos, y  
no nos tenemos por hereges. V e  V .  M . 
aquí la materia de todo mi discurso. Si 
y o , como lo espero, logro probar con 
evidencia que el Papa solo es obispo de 
su obispado de Roma , y  que de los 
demas de la cristiandad no lo e s , ni tiene 
ninguna jurisdicción episcopal en ellos, 
quedará probado que esta jurisdicción epis
copal , delegada por el Papa á los inqui
sidores generales v  demas subalternos, es 
una apariencia de jurisdicción, una juris
dicción vana, nula, y  sin ningún vaipr ni



6
efecto. Y  en este caso , ¿habrá algnno 
que dude ni siquiera un momento yotat 
la aboUcion de este tribunal , y  que .los 
obispos sean restablecidos en el exercic.’o 
libre y  expedito de sus derechos , còino 
3o propone este primer artículo que se 
delibera ? Estèrne V .  M. atento.

Dicen los ultiamontanos que el Papa 
es obis -)0 de todos los obisp.ados de la cris
tiandad, y  que tiene jurisdicción episco
pal en todos ello s, y  que el que se atre
va á negarlo, es herege. Fúndanse, Se
ñor, en la autoridad del doctísimo Papa 
Benedicto X I V ,  el qual en su preciosa 
obra D e  Sinodo Dicecesana , y  si no me 
engaño, en el libro 7 Ip dice expresa
mente : N em q , d ice, salva fid e  negare 
Ipotest summum Pontificem in tota E ccle
sia et epìscopum in Dicecesi siki com-. 
mi'-sa esse proprium sacerdotern, qui fî _ 
delium confessiones excipere , et faculta-  
tem illas excipiendi alteri delegare v a -  
leat. Nadie , dice , puede sin faltar á la 
fe , negar que el sumo Pontífice es obispo 
de todos los obispados de la Iglesia , co
mo lo es cada obispo de su oÍ>ispado, y  
que puede dar licencias de confesar á 
quien bien le parezca. N o  puede estar 
mas claro: lo confieso, y  también confieso 
<iue eran de esta opinion los ultramouta-



r o s , mtcKo antes qoe el Papa Beíiedicto 
lo dixera. Léase á Próspero Fagnano, que 
fue un siglo anterior, en uno de los ca
pítulos solíre dispensas, y  se verá que di
ce esto mismo, y  algo mas, que quiero 
que V .  M . lo sepa. En el capítulo Omnis 
de fœnit. et remiss, dice que los Papas 
pueden dar tales licencias, mal que les 
pese á los obispos. ¡ Mal que Ies pese á 
los obispos! ¡Mal que les pese á los obis-« 
pos ! Señor, j y  es posible que en la Igle
sia de Dios se tolere una proposicion co
mo esta? ¿Q ué me dicen á esto los R R . 
obispos que me están oyendo ? ¿ Sufrirían 
que en su obispado oyese de confesion 
algún licenciado de estos? ¿Tendrían por. 
válidas las absoluciones que dieren sin su 
licencia ? ¡ Pobres penitentes ! ¡ Qué enga
ñados se levantarían de tales píes creyén
dose absueltos ! Y o  por mí digo que ni , 
con trescientas.licencias del Papa me atre
vería á confesar, sí mi obispo no quisiera: 
jiii obispo, repito, á quien quando me or
denó , ante el altar y  puesto de rodillas á 
sus pies, liice el juramento que me pidió, 
de serle obediente, y  á los que en su dig
nidad y  silla le suceclieran.

Señor, permita V .  M- que me deten
ga un poco en esto. E l primer Papa que 
salió con esta novedad, hasta entonces nun-.



ea oída, que digo, ¿nunca oída? ni siquie
ra imaginada, de dar estas licencias, fué 
el-Papa Gregorio IX» creo que por los 
anos 1227. ¡Quí^herida esta para la dig
nidad episcopal! ¡Qnánto no la sintieron, 
quanto no la reclnmaron los obispos de 
aquel tiempo! Léase á Mateo d3 Paris, y  
se verá- Entre otras cosas que le alegaban, 
traíanle á la memoria aquellas tan dulces 
como paternales palabras del Papa S. G re
gorio el Grande á Romano, defensor de 
Sicilia: Si nosotros, le decía, no conser
vamos á cada’obispo su • jurisdicción, qué 
otra cosa hacemos si no trastornar cl or
den eclesiástica, del qual somos constitui
dos guardas : S i  sua iiniciiiqiie episcopo 
jiirisdictio non servatiir, quid  aliud agí- 
mus ̂  nlsi ut per nos per quos custodiri 
debuit eclesiasticus ordo , confundatur ? 

. ¿ Y  de qué les sirvió esto ? D e nada. Por 
espacio de unos sesenta y  mas años ni si
quiera fueron oidas sus quejas : y  si se oye
ron, fueron despreciadas, porque ni aun 
respuesta merecieron , hasta • que Bonifa
cio V I I I ,  viendo que el grito de los obispos 
no cesaba: v o y , dixo m uy coiifiado , á 
acallar estos obispos , y  expidió para ello 
su-huía Super^cathcdram  ̂ pero no le sa
lió'com o deseaba. Siguióse nueve ó diez 
gño&despues Benedicto X I ;  pubUcasu bu-'
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la Tnfer cundas^ peto los obispos «o ca- 
Han. Prueba lo mismo Clemente V , suce
sor de Benedicto;-saca su Clementina 
D iiduiiti y  ni l a 'Clementina los calma; 
y  ¿cómo los había de cahnar, si estos 
Papas con estas sus bulas , en vez de sa
narles la herida, se- la repetían ó reno
vaban? E l concilio de Trento fué el que 
los acalló ; y  ¿ cómo ? aboliendo ó anu
lando esta licencia dada por Gregorio IX , 
y  confirmada por sus sucesores a los 
frayles, sujetándolos al examen y  apro
bación de ios obispos. Y  todavía nos vie
ne diciendo este Fagnano, que es un he- 
rege el que diga que el Papa no puede 
dar estas licencias, mal que les pese á los 
obispos? Señor, dexémonos de e s te ..ib a  
á decir delirio, y  volvamos á Benedic
to X I V .

Señor, y o  á nadie deí mundo cedo 
en la veneración y  respeto debido á este 
Papa tan benemérito. Sé quan respetable 
y  respetado fué por su vasta literatura y  
buenas prendas. Se quan estimado y  hon
rado fué hasta de los mismos protestantes: 
quan versado en la historia eclesiástica, y  
quan amante de la antigua disciplina, como 
se echa de ver en su apreciable obra Ins~ 
tUiiçiones eclesiásticas, que no son mas 
qqe una coleccion de las útilísimas cartas



•lo
pastorales con que de contintio apacentaba 
á su amada grey siendo'arzobispo de.JBo- 
lonia. jOxalá se leyesen mas de lo que 
se leen, y  se practicase lo que enseñan 
mas de lo. que se practica! Todo esto sé, 
Señor; pero también' sé que-este, aunque 
tan esclarecido Papa, fué hombre, y  que 
como hombre pudo engañarse , y  que 
como hombre (permítame V .  una 
palabra, que «olo me la podía arrancar 
,ael corazon el amor á la verdad, y  la 
necesidad en que me hallo de decirla) en 
esto se engañó, y  en algunas m uy pocas 
cosas mas. ¿Q ué quiere V .  M . que ha
ga? Si no digo que se engañó, habré de 
decir que el Papa S. Gregorio el Grande 
fué un herege; y  yo  á tanto no me atre-: 
vo , ni me atreveré jamas. Digo esto, 
Señor, porque este santo Papa negó cla
ramente lo que claramente , dixo Bene
dicto X I V ,  que es una heregía el ne
garlo. V o y  á manifestarlo á V .  M . E u 
logio, patriarca de Alexandría, le escri
bió una carta á este santo Papa. Dábale 
en ella el tratamiento de Papa universal, 
tí obispo de todos los obispados de la 
cristiandad. E l Santo lo extrañó, y  en 
su respuesta le encarga que ni á él ni á 
nadie se lo dé jamas. Él patriarca, ó sea 
que se le olvidó, ó que quiso olvidarse



áe ello , íe vuelve i  escribir, y  le repite 
el mismo tríitamiento. O ygü añora V .M .  
lo que el Santo le dice en su carta: V e o , 
le dice, que vuestra beatitud (este y  el 
de santidad era el tratamiento que en
tonces se usaba entre obispos) veo que 
vuestra beatitud no ha querido tener 
presente el aviso que le d i, aunque tanto 
se lo encargué: Invento vestram beati-  ̂
iudinem hoc ipsmn quad memoriae ves- 
trae intulif retiñere noluisse. Le dixe 
que ni á mí ni á nadie diese este trata
miento: D ix i  nec m iki, nec alteri tale 
aliquid scribere dehere. Abro la carta, 
y  lo primero que. v e o , siendo así que se 
lo tenia prohibido, es este tratamiento 
soberbio de Papa universal, que ha tenido 
buen cuidado de estampármelo en , ella: 
Mt ecce in fraejatione epistolae quam 
a d  me ipsum qui prohibid direxisti-, su- 
perhae appellationis verbum , univer- 
Salem me Papam dicens, imprimere 
ciirasti. Por el tierno amor con que le 
íim o, le pido á vuestra santidad que no 
lo haga: quod peto dulcissinia mini 
sanctitas vestra non facíate Pues, Señor, 
¿lo  negó ó no lo negó? ¿D iré, pues, que 
fué un herege? N o , dicen los ultramon
tanos, eso no. Y  ¿por qué? Porque, 
como el Santo fué tan humilde, lo ne



garla, dicen, por humíldnd. ¿Por humil
dad ? ¿ Por humildad ? O el tal trata
miento era debido á la silla que ocupaba, 
ó  no era debido. ¿N o dicen los ultra
montanos que es un artículo de fé ? Pues 
qué, ¿un articuló de fé se puede negar 
por humildad? Por soberbia sí que hé 
oído decir que se niega, pero por hu
mildad jamas lo he oido hasta ahora. Y  
díganme mas : aquello de tratar el Santo 
de ' tíuilo soberbio al tal tratamiento,
I también seria por humildad ? ¡ Qué hu
mildad tan necia fuera! ¿ Y  se puede esta 
ìli siquiera imaginar en un Papa tan santo 
y  tan ilustrado como este ? Señor, m uy 
mal estoy, lo confieso, con estas, ó sa
lidas 6 respuestas, llámense como se quie
ra , de los ultramontanos, que á trueque 
de 'salvar su sistema, cchan mano de lo 
primero que encuentran.. Bien saben los 
ultramontanos que este santo Papa nunca 
puso en olvido que, como sucesor de San 
P ed ro , era Primado de la Iglesia : bien 
saben que tanto como el que mas exérció 
los derechos de su primacía, y  que cortó 
muchos -abusos, que en su tiempo se in- 
troducisn, con dulce y  paternal sí, pero 
siempre inflexible, y  vigorosa diligéncia. 
Díganme si rehusó alguna vez que lo 
llamaran Primado; díganme si lo creyó,



6 lo llamó alguna vez 'título ó trata
miento soberbio. ¿Era porque aquí no 
tenia lugar la humildad, y  no temía pecar 
de soberbia? Pero, Señor, si el mismo 
Santo en la carta misma al patriarcal 
Eulogio nos saca de la duda por que lo 
negó, ¿tenemos mas que oírle? O yga
V .  M.

Despues de haberle pedido al pa
triarca, por lo mucho que le amaba, que 
no le diera este tratamiento, prosigu® 
dieiéndole ó dándole esta razón ; porqua 
lo que se dá á otro, siendo injusto el 
dárselo, eso se os quita á vosotros los 
obispos: Nam voHs subirahitur quod  
áilteri plus quam ratio exigit, praebetur. 
Dos cosas, si quieren, pueden notar aquí 
los ultramontanos. Primera, que el Santo 
tuvo este tratamiento por injurioso á los 
obispos : nam vobis subir ahitur : segunda, 
que lo tuvo por Injusto: plus qut-im vatio 
exigit. ¿H ay aquí nada de humildad? 
Prosigue: y o  no tengo por honra mía 
quando veo que mis hermanos pierden la 
suya en dármela: l^ec honorem meiim 
esse reputo, in quo fratre$ meas honorem 
suum perdere cognosco. Y  ¿qué honra 
decía el Santo que perdían los obispos 
con darle este tratamiento de Papa uni
versal? N o  es nsda; la d« obispos. Si



. .
9nim sanctitas vestra [\  ̂ decíaá Eulogio) 
universalem me Papam  d ic ít , hoc esso 
negat, quia me fatetur universum : por
que con llamarme V .  S. á mí Papa uni
versal, me dice que no lo es de A le
xandria , porque lo soy y o , y  no solo de 
Alexandria, sino de todos los de la cris
tiandad , quia me fatetur universum. Y  
al llegar aquí, Señor, y  considerar este 
hoc esse negat, 6  este abatimiento de los 
obispos, me parece que se le encendi(5 
aquella alma grande, y  sin poderse con
tener, exclama y  dice á Eulogio: D ios  
no lo permita [absit hoc)', afuera pa
labras que hinchan de vanidad y  vulneran 
la caridad : recedant verba , quíe vanita- 
tem inßant, et charitatem vidnerant. 
Ahora j pues, un santo que habla así, un 
iSanto que dice que no es obispo universal, 
y  no solo que no lo es, sirio que ni pue
de serlo: un santo que á los obispos qué 
le dan este tratamiento Ies dice que se 
abaten y  deshonran hasta el punto de no 
tenerse por obispos, ¿se me hará creer 
que lo dixo por humildad ?

Señor, es tan mezquina, débil y  flaca 
esta razón de defensa para librar de he- 
regía á este grande Papa, que muchos 
aun de los ultramontanos la desprecian; 
y  así toaiaa otro camino. Dicen^que tod»



es m uy fácil de cotnponer. E ñ respon
diendo que la cosa ya  estaba definida 
quando el Papa Benedicto dixo lo que 
dixo, y  no lo e'trba quando el Papa San 
Gregorio lo negó, y^ no hay que hacer; 
ni el uno se engañó en lo que dixo, ni 
el otro fué herege porque lo negó. Esta 
es y a  otra respuesta: lo confieso, y  lo 
confiesan mis autores: pero como estos 
Son mal contentadizos, ó como solemos 
decir, de malas creederas, no sosiegan, 
ni dexan sosegar á nadie, sin apurar del 
todo la verdad. Preguntan á los ultra
montanos que digan donde , quando y  
como se difinió. Responden sin dudar un 
momento que en el concilio general que 
convocó el P ^ a  Eugenio I V  parâ  el 
año 1438 en rerrara, y  se conc uyó el 
de 1442 en Florencia. Está bien, tenemos 
el donde y  el quando. Falta el comox 
venga la definición. La dan, y  dice así; 
Defifíimus á  Jesuchristo domino nostro 
toncessam fu isse beato Petro apostoloy 

in persona P etri ejus successoribus 
flenam facultatem  regendi et gubernandi 
ecclesiani universalení, quemadmodum 
etiam ( note V .  M.- esta partícula etiam) 
in gestis oecúmenicorum condliorum , ei 
in sacris canonibus contineíur. Pedí á
V . M. qíie ootase la paitícula etirnii



porque sobre ella se íntieve entfe mis 
autores y  los ultramontanos tal contienda, 
que y o  no espero verlos en paZ) si Dio§

£or su gran misericordia no lo remedia, 
os ultramontanos porfían por el eíiam\ 

mis autores por un et en vez del etiafn. 
¿ Y  es posible, dirá acaso V .  A i., que 
una nonada de tres letras ha de mover 
entre gente honrada tal polvareda? ¡Ah! 
Señor, que esta que parece nonada, no 
lo es: y a ,  y a  lo verá V .  M . luego; 
ahora veamos si debe leerse en la defi
nición el etiam 6 el et- Es de saber, qu? 
¿  este concilio de Florencia concurrieron 
algunos obispos que con su emperador 
Juan Paleologo vinieron de la Grecia. Por 
esto, y  para que estos prelados se pu
diesen llevar un exemplar que Ies sirvies® 
de gobierno, las actas, cánones y  de
cretos se escribieron en griego, quedán
donos nosotros para acá una versión latina 
que se hizo desde luego. Hizo esta ver
sión im tal Flavio Mundo-, secretario del 
Papa Eugenio I V .  Ahora bien, en esta 
versión, latina se lee et y  no etiam .Com o  

’ mis autores les ponen á la vista esta ver
dad á los ultramontanos, callan, pero sin 
soltar jamas el etiam. Se les dice mas; 
Flavio M undo, que se halló en este con
cilio, y  fué testigo ocular y  auricular d®



quanto en él pasó, i sabría lo que los 
padres definieron? Claro es que sí: lue
go claro es que debe leerse eí y  no etiamt 
liso no: etiam ha de ser. Pero un. secretarlo 
del Papa Eugenio I V ,  tan amante de sus 
pretendidos, por no decir desmedidos de- ■ 
rechos de su prunacía, que quando se le 
dixo no serle decoroso tomar su defensas 
con tanto empeño , contestó que ese era 
el único patrimonio que habia heredado da 
S. Pedro ; un secretario , repito , como es
te es de creer que por descuido, por ig
norancia , ó por malicia transformase 
el c'tzam ? en primer lugar, faltando á la 
verdad, v  en segundo yendo contra, los 
deseos de la corte de R om a, y  aun de su 
Papa y  Señor Eugenio? N o  es creíble^ 
¿Con que estamos ya  por el et'i Eso no,' 
por el etiam. ¡Válgam e D ios, y  qué.iji- 
ílexíbil.idad de hombres! Probemos-otra 
vez. Todos los sabios hablaron m uy bien 
de esta versión luego que salió , y  aun en 
el siglo siguiente , ¡qué elogios no hicie-. 
ron de ella los dos mas sabios teólogos con-? 
trovertistas Juan Equlo’ y  Alvaro Pigio , el 
primero en su obra de rrim atti P etri , y. 
el segundo en su G erarquia eclesiástica'. 
obras una y  otra escritas de intento para 
bien discernir los legítimos derechos de la 
primacía! Los dos están por el et. ¿ Qué 
decís ültramontaaos ? Estos fueron uiies-



enemigos declarados de la corte de Rema. 
Y a ,  y a  os entiendo: qui meciim sertiity 
Ule est mihi carthaginensis , que dccia 
Anibal. Pero decidme, ¿el cardenal B e- 
larmino también fue de esos enemigos? no 
por cierto. ¿Pues cómo es que no está bien 
ni con vuestro etiam , ni con esta defini
ción del concilio de Florencia? En el libro
2 de su obra D e  conciliis la desprecia, y  
por no culparos á vosotros, me acuerdo 
que se culpa á sí mismo, y  dice que por 
obscura nunca ha podido íleear á enten
derla. Ultramontanos m ies: tJn hombre de 
una vista tan perspicaz confesar de sí que 
no la entiende ; ¿á no ser tan vuestro ami
go qué no dixera? Pero me queda una du
da que yo  no alcanzo á resolver. A l Papa 
S. Gregorio el grande le valió para no ser 
herege el no estar esta cosa definida guan
do la negó; ahora, como decis, y a  lo es
tá , y  Pquio.P¡QÍo y  Belarmino la niegan. 
 ̂Los debo tener por hereges? N o . no m« 

respondáis, tomaos tiempo, oue la larga me
ditación ha sido siempre madre del acierto.

Señor . me dexo por ?hora 'á los ul
tramontanos , por volverme á V .  M . y  
decirle que el primerrf cue nos salió con 
el etiam fué un tal Abr?hsm de C rtta  en 
la versión latina que publicó el año¿ creo 
que no me equivoco. 162 1̂. Se sabe, Se
ñor, se sabe el principal motivo por que



no se debe dar fe ó crédito á esté Abra-* 
ham ; y  yo  lo sé , y o  lo sé , pero lo ca
llaré , porque ahora lo debo callar. Pero 
dígame V .  M . , ¿seria prudencia prefe-^ 
rir esta versión posterior casi dos siglos-,' 
á la de Flavio que es y  se tiene por ori-  ̂
ginal? ¿Seria esto prudencia? ¿Es esto' 
crítica? N o  digo mas.

V o y  ahora á manifestar el Interes qué 
tienen los ultramontanos en porfiar tanto' 
por el etiam. Leyéndose etiam tienen los 
ultramontanos definido su sistema si se’ 
lee e t , todo lo contrario: ‘V o y  á demos
trarlo. Dice la deíinicion ; Definimos que 
Jesucristo nuestro Señor le dio al bien
aventurado apóstol S. Pedro , y  en su 
persona d  sus sucesores , el pleno poder 
de regir y  gobernar la iglesia uni-versal. 
etiam. Plasta aquí hay p;’z : en este ple
no poder convienen ambas partes. Sigue 
la (jefinicion : quemadmodum. Éso
no , dicen mis escritores-: eso sí ,• gritan 
los ultramontanos. ¿ Y  por qué? Porque 
con el etiam tiene la definición este senti
do : esto que definimos del pleno poder 
de gobernar la iglesia universal, dado por 
Jesucristo nuestro señor á S. Pedro, y  sus 
sucesores, es lo mismo que se contiene en 
las actas y  sagrados cánones de los coiv- 
cilios generales. Queda , pues, definido 
yn poder sin -iíioitís, un poder a¡hsolúto



é  independiente de los obispos y  concilios 
generales. ¿Es,este el sistema de los ultra
montanos ? Díganlo ellos mismos. Y  con 
la partícula eí ¿qué sentido tiene la defi
nición? Definimos que Jesucristo dio á 
S. Pedro y  á'sus sucesores el pleno poder 
de gobernar la Iglesia universal ; pero de- 
Ííiéndose ajustar en el modo de su gobier
no á lo que se contiene (quemadmodum 
continetur) a s í  en las actas (et in actis) 
como en los sagrados cánones de los con
cilios generales (et in sacris canonibus con- 
ciliorum). ¿Esto es lo contrario de lo que 
pretendan íos ultramontanos? Díganlo ellos 
mismos. Estos quieren que los rapas go
biernen la iglei îa á su arbitrio: mis auto
res , que la gobiernen según las leyes ó 
constitución , digámoslo así , que le dé la 
iglesia. Es visto que lo que parecía no na
da 5 no lo es. Permítame V .  M . que so
bre esto haga alguna reflexión. Dicen los 
ultramontanos que el concilio de Floren
cia definió que el Papa es Obispo univer
sal , con p leno,, absoluto é independien
te poder de gobernar la iglesia universal; 
y  que lo definió j por contenerse así en 
las actas y  sag-rados cánones de los conci
lios generales. Dos cosas tenemos aqní, 
ííctas y  sagrados cánones. Pregunto yo  
á los ultramontanos : ¿ en qué actas ó cá
nones de conciiio general je..dice que cl



2t
Papa es obispo universal , ó  lo que es lo 
mismo , obispo de todos los obispados de 
la crisriandad'? En las del de Calcedonia, 
jne contestarán , que se celebró poco mas 
ó menos el año 45^* Pues yo digo qne 
no hay tal.... Afirman que el Papa S. Gre
gorio lo dice en la carta citada al 'patriar
ca Eulogio... Explicaré lo que hay en es
to. E l Santo lo que dice es que él conci- 
cilio de Calcedonia le dio al Papa el tra
tamiento de obispo universal: pero este tí
tulo no se halla en los cánones , ni en las 
actas... Replican ; Pues en alguna parte se 
lo darla.... En las actas no se lo dio , ni 
en ellas tal cosa se halla': en los cánones 
tampoco. Lo que piensa el célebre B aro- 
nio es que debió ser en 'alguna carta que 
el concilio le escribirla; y  ya  se sabe lo 
que sobre esto de cartas pasó en el conci-' 
lio de Florencia. Los obispos griegos nun
ca quisieron consentir en que de ellas se 
sacase expresión 6 palabra ninguna para 
formar el decreto ó definición de que tra
tamos. Bueno fuera , decia el emperador 
Paleólogo , según nos lo refiere en su his
toria Natal Aléxandro, que una expresión 
de respeto , que por sola urbanidad han 
usado los obispos con el Papa^ la toma
ra ahora el concilio por un privilegio 6  
derecho divino , y la inxiriera en su de-r- 
creto. Y  esto mismo afirmaban los obispos



.que de su hdca.de ellos lo tomó el empe
rador. Señor, y o  lo diré con cristiana in
genuidad. Y a  indiqué que el docto carde
nal Belarraino tuvo por obscura esta defi
nición , y  que nunca-, según él mismo di- 
xo , pudo entenderla. Esto es m uy extra
ño : las palabras de la definición son tan 
claras , que no habrá muchacho ninguno 
í5e la segunda clase de latinidad que no las 
entienda. ¿ Y  no entenderlas Belarmino? 
A lgo hay aquí: lo h a y , y  yo  lo diré. Es
to fue echar Belarmino el cuerpo afuera, 
como decimos , y  no querer , ó na atre
verse á tomar su defensa. V e ía  este hom
bre astuto y  perspicaz que estos concilios, 
en cuyos cánones y  actas se apoya esia 
definición , son los que el Papa S. Grego
rio el grande cita en su carta á Eulogio el 
Patriarca de Alexandria : Vuestra Santidad 
sabe , le decia, aue el concilio de Calce
donia , y  otros despues han ofrecido dar 
este tratamiento á mis antecesores : In  Cal- 
-ccdonensi synodo, atqiie fo st à siibseqiie}¡.- 
iibiis Piitribus hoc decessoribus meis ob- 
latum -vestra sanctitas novit. Pasaba ade
lante y  leía : pero ninguno lo ha querido 
admitir ; porque no admitiéndolo y  hon
rando asi en vida á todo sacerdote, logra
sen verse honrados en el acatamiento di
vino : Sed íamen nidlus eoruni hoc uti un- 
quam vocabulo voluit, ut dum in hoc mun-r



do honorem sacerdotum diligerent om- 
nium , apiid omnipotentem Deiim cusio-> 
direni sunm. Como leía esto , y  luego 
volviéndose á la definición con el etiam 
veia definido lo que estos Papas , según lo 
dice S. Gregorio , tenían por deshonor del 
clero, tomó el medio de decir que estaba 
obscura , y  no podía entenderla. Y  no 
quiero om itir, Señor, que uno de estos Pa
pas , que rehusaron este tratamiento, fue 
el gran Papa S. Leon , á quien se lo ofre
ció el concillo de Calcedonia.

Señor , dexemonos y a  de partículas, y  
tratemos la cosa con mas seriedad y  ma-̂  
yor fuerza. En el concillo de Trento se 
discutió este punto, que se nos quiere dar 
por definido , por espacio de diez  ̂ y  seis 
meses. Si lo estuviera , ¿se discutiera así 
de nuevo? ¿Y' al fin se definió? Nada me
nos. Llegó y a  á estar extendida la mlnu-  ̂
ta de decreto ; pero sabedor el Papa de la 
gran repugnancia que tenían los obispos 
españoles y  franceses en aprobarla, le eiw 
cargó á su sobrino , entonces cardonal, y  
ahora S. Carlos Borrom eo, le escribiese en 
su nombre al presidente del concilio, que 
en la primera sesión propusiera á los Pa
dres , que se podía, si les placía, suspen
der el punto , y  dexar su definición para 
tiempos mas felices. PIÍzolo el presidente 
como el Papa se lo ordenaba , y  entonces



fue quando levantándose en píe aqnel gram 
de arzobispo de Gi'anadaD. Pedro CTUcrrc-̂  
ro , con aqueüa vehemencia con que solía 
hablar al concilio ,y  oue siendo hija de sn 
gran zelo apostólico mas de quatro veces la 
notaron los italianos de e'xceso ó demasiaj 
puerto , digo , en pie . dixo en alta voz: 
" ¡Q u é  coŝ a esta tnn indigna! ¡Q ué men

gua no será para !o s Pudres del concilio de- 
xar sin decidir un punto como este, y  tan 
claro como los preceptos del Decálogo des
unes de tanto tiempo y  discusiones tan pro- 
i:xas!“  Palabras que repetidas por nuestros 

obispos, resonaron por los espaciosos án
gulos de aquel augusto congreso, ¿"i toda
vía me vendrán los ultramontanos dicien
do que la cosa está delinida? Y o  digo que 
TÍO lo está ; y  que léjos de estarlo, está re
clamada ó contradicha, y  por un concilio 
general como el de T rento, y  por unos 
obispos españoles, que por su virtud y  le-: 
tras fueron la admiración del concilio y  de 
su siglo. Señor, los obispos españoles nun
ca pudieron reducirse á aprobar la minuta 
del decreto, que como he dicho estaba ya 
extendida. ¿Y en qué ponían la dificultad? 
E n la expresión ó palabra de Papa uní--. 
versal. \ Dudan ó pueden dudar de esto 
los ultramontanos? Y o  no puedo creer que 
no hayan leido la carta va  citada de S.Car-; 
los Borromeo, que lo dice, ni menos creo^



n
ni puedo creer que duden de su veracidad. 
¿Pues qu<5 tinieWns son estas en medio de 
tanta luz ? Dicen los ultramontanos que es 
cosa ya definida en el concilio de Floren- 
rencia, que el Papa es obispo de todos los 
cb2S’''ados de la cristiandad ; y  veo que el 
gran Prelado de Granada grita en el conci
lio de Trento, que lo contrario es tan d a -  
ío  como uno de los artículos del Decálo
g o , y  siente en el alma, y  con él los de
más obispos españoles , que no se decida. 
¿Quieren, pues, los ultramontanos que y o  . 
me haga sordo ó ciego ?• Háganse, ó séan- 
lo ellos, buen provecho les haga, y  allá se 
las avengan. Señor, no quiero pasar en silen- 
cfo una cosa, que cierto es muy digna de 
notarse. Mis autores miran como una prueba 
vi'ible de la asistencia del Espíritu Santo, 
como Jesucristo se lo prometió á los con" 
cilios generales, el haberse suspendido por 
el Papa la votacion de este punto en este 
concilio de Trento. E l empeño que la cor
te de Roma tomó para que se de'cidiese á 
favor del romano Pontífice , es indecible: 
éslo igualmente lo mucho que se trabajó 
para lograrlo ; pero los obispos españoles 
y  franceses se mantuvieron inflexibles : no 
hubo medio para doblarlos. Aquí entra Ici 
admiración de mis autores, y  dicen: ¿Qué 
necesidad tenia la corte de Roma de dar 
estos pasos ? E l número tptal de los obis-



pos era de doscientos sesenta y  cinco : so
los los italianos eran ciento ochenta y  sie
te : visto es que solo setenta y  ocho eran 
los españoles y  franceses: tenían, pues, U 
\’otacion cañada. Pues ¿quién le inspiró al 
Papa el pensamiento que se dexase la de
cisión para tiempos mas felices? ¿Podría 
olrecérsele ocadon mas feliz que esta? 
Pues ¿quién se,lo inspiró? repito. ¿Quién 
sino aquel Señor , que dio su intaiible pa
labra de nunca jamas desamparar la Igle-  ̂
sia ?

¿ Y  es posible que sin embargo de es
to , todavía los ultramontanos han de se
guir adelante con su tema , de tener por 
cosa definida que los Papas son Obispos de 
todos los obispados de la cristiandad , y  
que de consiguiente tienen jurisdicción epis
copal en todos ellos? N o  hay remedio: se 
ha hecho ya un sistema , y  toca en pun
to de honor el sostenerlo. Y  para con
traemos á nuestro asunto , ¿ ve V ■ M . esas 
casas ó tribunales de Inquisición ? Pues si 
bien se consideran, no son mas que unos 
como perennes monumentos , que están 
dando voces de continuo á favor de este 
sistema , según el qual en puntos de fe de
ben ceder al juicio del Papa los obispos y  
los concilios generales. ¿ Es posible ? Aun 
los concilios generales? A silo  quiere Prós
pero Fagnano, y  con él todos los demas,



«n el capituló creó, Significaíi: Vrae-va- 
let  ̂ dice, sentcntiji siimnii Pontificís sen- 
tentiiie concilii eíiam in materia doprta- 
tiim. Fatíilísima opinion por cierto, y  cu
y a  falsedad y o  hiciera v e r , si ahora se tra
tara de ella: pero tratamos de los obispos. 
Dicen ios ultramontanos y  con ellos ésos 
tribunales , aunque de piedra y  mudos, 
nos están diciendo : en puntos de íe no 
•hay mas juez que el Papa: á su voz ó de
cisión los obispos d.eben callar ó enmude- 

-ce r ,y p a sa r  por lo que decida. Luego 
•nuestro insigne español y  prelado S. Julián, 
arzobirpo de Toledo, hizo mal en no pa
sar por la censura de heréticas, que de al
gunas proposiciones de sus obras hizo el 
Papa Benedicto I I ,  y  peor quando jun
tando un concilio (el X V .  de Toledo) oso 
tomar la pluma y  con textos de la sagra
da Escritura probar que era ortodoxa su 
doctrina. Luego lo hizo también muy mal 
Juan V .  sucesor de Benedicto en ponerse 
de parte de nuestro Arzobispo, y  no hacer 
valer la censura de su antecesor. Pues 
otro tanto que á Benedicto le sucedió 
al Papa Eugenio I V .  con algunas propo
siciones del Tostado , como lo refiere el 
ingenioso Jesuita Harduino en el tomo, 
me parece 3. de su coleccion de concilios. 
Deben callar los obispos. Y  ¿ por qué de
ben callar ? Porque este silencio es debido



i  la silla apostólica de Roma por razón 
de su primacía, dicen los ultramontanos; 
y  esta nuestra opinlon, añaden , no es de 
syet  acá , sino antiquísima en la Iglesia 
de Dios ; y  bien se sabe que una de las 
ñoras cardcterísticas de la verdad de una 
opinlon es la de su antigüedad. N o lo pue
do negar: confieso que el quod scmper, 
€Í quod ubi.jue, y  el quod ab ómnibus 
son las tres piedras de toque, son las tres 
lapides Lydil de nuestra creencia i Y  que 
tan antigua es esta opinlon? Del siglo ter
cero de la Iglesia. El Papa S. Esteban en 
aquella tan ruidosa disputa sobre la rebau- 
tlzacion > y a  tenia esta misma pretensión 
que nosotros los ultramontanos ahora te
nemos. A  los obispos de A frica, y  con 
ellos á S. Cipriano, les envió á decir que 
debían estar á su v o z , y  á lo que él de
cidiese, y  en esto no hay que dudar. N o 
lo dudo, que v a  sé que así se lo escribió 
á Firmiliano , obi«po de Cesarea en la Cíf^ 
padocla , y  Firmiliano se lo avisó á S. C i
priano-, dieiéndole por escrito: Esteban  
se gloría del lugar de su silla. D ice  qiie 
é l y y no otro es el sucesor de S. Pedro, 
sobre quien solo fu n d ó  Jesucristo su Igle
sia. Todo esto .está m uy bien ; pero dí
ganme los ultramontanos: si una opinlon 
es antiquísima, pero tiene contra sí aunque 
no sea sino una de las otras dos piedras de



toqué, ¿áe qué le sirve entonces la anti
güedad ? De ser un antiquísimo error. Es
to lo diceniuy bien, como suele S. Agus
tín : La iglesia de D ios, d ice, quando se 
le quiere introducir algún error contra el 
dogm a, ni lo aprueba, ni dexa de levan
tar contra él el grito: si es contra la bue
na m oral, no lo practica. Ecclesia D e i  
quae sunt contra jid e m , vel bonam vitam^ 
ñeque approbat, ñeque íacet^ ñequefa-  
cit. Esto supuesto, si yo  les manifiesto á 
los ultramontanos que S. Cipriano y  los 
demas obispos de Africa gritaron contra 
esta preeminencia, que á favor de su silla 
pretendía el Papa S. Esteban , toda esta 
antigüedad de opinion será mas en su daño.- 

Dias pasados tocó este punto muy Jui
ciosa, pero muy ligeramente un dignísi
mo diputado del Congreso , dixo poco, 
porque lo poco que dixo le bastó para su 
intento : y o  debo decir algo mas. Luego 
que el S. Cipriano supo por el aviso dcl 
obispo de Cesarea como pensaba el Papa 
S. Esteban sobre el bautismo conferido 
por los hereges, y  que pretendía ademas 
que por el honor debido' á su silla, debían 
ellos estar á su decisión, guardar silencio, 
y  de todo punto obedecerle, y  que á no 
íiacerlo así, los privaría de su comunion, 
jtintó un concilio que es el tercero de Cat- 
tago. Leyóse lo primero la carta del Pa



p a, y  conchiida que fué, toma S, Cipría- 
no la palabra, y  les habla en esta mane
ra: Ya vemos como piensa el Papa E s 
teban , y  vemos ademas que quiere obli
garnos (X pnisar como étp ien sa . S i esta 
no lo es , dígaseme . que otra opresion 
hay que se puede llamar tiranía. Jesu 
cristo nos instituyó libres d  los obispos', 

y  a sí lo que nos resta hacer, es decir ca
da uno de nosotros franca y  libremente 
lo que sienta , y  proceder d  la decisión^ 
sin levantarnos como hace E steb a n , d  ha
cernos obispos de obispos, amenazándoles 
como él nos amenaza con excomuniones 
si piensan de otra manera. Y a  ve clara
mente V .  M.- que S. Cipriano, y  con él 
todos los Padres dei concilio de Cartago 
se opusieron, reclamaron y  alzaron el gri
to contra la opinion en que estaSa el Pa
pa S. Esteban , de que á su decisión en 
puntos de fe debian callar y  enmudecer 
los obispos. V e  V .  M. como está opinion 
es tratada de tiránica y  opresora de la li
bertad de los obispos: expresión á la ver
dad que á no tener á su favor un testi
monio como el de S. Agustín , se podría 
sospechar que tocaba en exceso, porque 
en esta miserable vida, ni aun los santos 
están libres de cffe , ni aun de mayores 
defectos. Pero S. Agustín, como digo, lo 
defiende, y  con tales razones que conven



ce. Confio que V .  M . las oirá con gusto, 
porque el Santo esto y  mucho mas merece.

Dice S. Agustín en el libro i v  contra 
los donatístas, que el Papa S. Esteban le 
argüia á S. Cipriano con la costumbre 6 
tradición, y  que S. Cipriano le argüia á 
S. Esteban con razones ó argumentos sa
cados de las santas Escrituras; y  que eran 
tales que ni el Papa ni nadie pudo, ni su
po satisfacer. Como esto viese S. Cipria
n o , solía decir, dice el mismo S. Agus
tín , ¿á qué me vienen con la tradición 
unas gentes que yo  tengo rendidas á ra- 
zones*̂ ? Frustra quidam'''qui ratione tin -  
cuntur , consuetudiiiem nobis opponunt. 
¿Pues qué, dirá quizá alguno, S. Cipria
no no debía en tal. caso desconíiar de sus 
razones, y  ceder á la tradición? N o  por 
cierto, díceS. Agustín: ¿ y  p or qué? oiga 
V .  M . las mismas palabras del Santo: Es- 
te hombre prudentísimo (note V .  Ai. es
ta expresión áQ prudentísimo) no quiso 
que sus razones, aunque no eran verda
deras , pero que nadie le pudo manifestar 
que eran falsas, cediesen á una tradición 
realmente verdadera , pero que no tenía 
todavía la nota ó carácter cierto de la ver
dad : 'Noluit vir gravissiir.us rationes 
suas ,• etsi noii veras , quod tune latebaty 
sed tamen non victas , veraci quidem^ 
sfsdmndum assertae consuetudini íederf.



j Y  por qué dice S. Agustín que está tra
dición no tenia la nota ó marca segura y  
cierta de la verdad ? Porque no tenia ( di
ce me parece en el libro i i)  el consenti
miento universal de la Iglesia, representa
da en un concilio general. Por esto, pro
sigue el Santo, puesto y o  en lugar de Ci
priano, tampoco me atreviera á ser de la 
opinion del Papa Esteban : ñeque nos ta
le aliquid ut Stephanus auderemus as se
rete , nisi catolicae ecclesiae concor- 
dissma auctoritate firmati. A  esta auto
ridad del concilio, o á este consentimien
to universal de la Iglesia, por él re
presentada, sí que hubiera sin duda cedi
do Cipriano: cui et ipse Cypriamis sine 
dubio cediyret, si jam  suo tempore veritas 
eliquataper concilium plenarium solida- 
retur.

j Y  es posible. Señor,, es posible'que 
con tanta luz como despiden de sí estas 
palabras de tan insigne lumbrera de l;i 
Iglesia, todavía, touavía han de insistir 
los ultramontanos, no diré y o  en su opi
nion , sino en su tem a, de que los obis
pos , y  aun los concilios generales, han 
de ceder en puntos de fé á las decisiones- 
de los Papas! Y  por qyé ? Porque lo di
ce un Fagnano. ; (¿idd Fagnamis ad Au- 
pistinum  ? I Qidd Fagnanus a d  A ugus- 
tinv.m'i ¿Qué tiene que ver Fagnano con



S. Agustín? Fagnano, autor despreciabi
lísimo , cuyos Comentarios á no valerles 
la fortuna "( nam habent siia fa ta  libelli) 
de u n a  vez para siempre los hubieran abra
sado las llamas. Señor , mucho decir es 
esto contra Fagnano : debo justificar lo 
que digo: oíga V .  M . ¿Quién ha díclio 
que el Papa tiene en la tierra, no y a  é l 
lugar de un puro hombre y sino el de ver
dadero Dios r Fagnano en uno de los ca
pítulos de translationibiis. ¿ Quién ha di
cho que el ser Papa es mas que ser após
to l, y  que no esta obligado á los precep
tos de S. Pedro ni S. Pablo ? Fagnano en 
•uno de los capítulos de Bigarnis. ¿Quien 
•ha dicho que el Papa todo lo puede , sea 
ó no conformé á derecho ? Fagriano en 
uno de los capítulos de Consultas sobre 
clérigos enfermos. ¿Quién ha dicho que 
el Papa puede hacer que sea conforme á 
derecho lo que no lo es, porque puede 
mudar la naturaleza de las cosas? Fagna- 
no en el capítulo de Pactis. ¿Quien ha 
dicho que el Papa puede poner dos obis
pos en el obispado que le parezca ? F ag- 

•nano en el capítulo de translationibus. 
Señor, V .  M . estará ya  cansado de tan
to Fagnano; y o  también lo estoy: dexé- 
moslo estar, y  volvamos á nuestro asun- 

,to. Pero antes de proseguir quiero que 
V .  M . sepa una cósa, y  es que solu pdr'

Ì
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lo dicho hasta aqu í, entre los ultramon
tanos, como si lo viera, pasaré y o  por un 
osado, por un sacrilego , por ua temera
rio , y  que sé y o , qué sé yo por qué otra 
cosita mas: téngolo por seguro, porque 
sé que esta es gente que muerde así por 
sistema. Por sistema ? Si Señor ; véalo 
V .  M. ¿No acabo y o d e  decir y  con San 
Agustín , que el concilio general es supe
rior al Papa? l^ues vamos á ver ahora las 
ordenanzas de este sistema. ¿Qué orde
nanzas? Las decisiones del tribunal de 
la Rota *. dice asi una de ellas , que 
si no me ensaño está en la parte 9. 
L a  plenitud poder que el Papa como 
monarca y  emperador soberano tiene so
bre las leyes , se extiende con mas difi
cultad d  los cánones de los Concilios  ̂pe
ro esta dificidtad no quita que hoy dio. 
no esté { nótelo V .  M .) canonizada , co
ronada y  consagrada la  verdad de que 
el P a p a  es superior a l Concilio; digan 
lo que quieran gentes osadas y  temera
rias. Y o  he dicho esto: luego estas gen
tes sopeña de no estar á ordenanza, lo 
que no es de creer, me han de tener pcir 
«n temerario y  osado. Mas: yo  he dicho 
que el Papa no ha podido dar jurisdicción 
episcopal á los inquisidores fuera de su 
obispado de Rom a, porque él no la tiene. 
¿ Y  que dice la ordenanza? N o  me acusr-



do del numero, pero si del ano en q u i 
salio: fué el de 1626. Dice así: dispu
tarle al Papa su p oder , es un sacrilegio', 
luego soy un sacniego por ordenanza: nó 
hay remedio, lo s o y , y  osado y  teme
rario, y  quanto quieran los ultramonta
nos. Pero ándeme yo  con los buenos, y  
dígase de mi lo que se quiera. ¿ Fué bue
no el Papa S. Pio V .  ? Pues yo  sé dé bo
ca de nuestro español y  sabio D. Martin 
de Azpilcueta Navarro,' que por boca su“ 
y a  tengo sus escritos, haberle oido decir 
estando en Roma que estaba mal con los 
letrados porque le atribuían a l Papa mas 

facultades de las que debían. ;F u é  bue
no el arzobispo de Braga Fr. Bartolomé 
de los Mártires ? pues y o  sé qu'e en el Con
cilio de Trento dixo en alta voz que la 
oyeron todos los Padres. ¿ Qiiien podra  
oír sin dolor, y  sin horror esta palabra 
escandalosa, que algunos han osado de

fender y  aun defienden , que e l Papa es 
el Señor y  no el dispensador de los be
neficios , y  que los puede dar como le p la 
ce  ̂y  d  quien ¡e place'i Y  los libros de 
Considerai, de S. Bernardo al Papa E u 
genio III . ¿qué otra cosa Son sino unos 
clarísimos espejos donde mirándose los Pa
pas viesen los defectos que cometiaii ó por 
falta de poder, ó por abuso de su poder 
kgitiiüo? ¿Tendré y o  jamas por un osaV



do , temerario , y  sacrilego, por mas que 
lo diga este artículo de esta ordenanza, á 
Guillelmo Durando obispo de Mende en 
el Languedoc, que en el Concilio de V ie- 
na en el ano 1311- admiró á los Padres 
por el zelo apostolico con que presentó 
su memorial de excesos de los romanos 
Pontífices con que añígian ia Iglesia ? Lea- 
se f si se quiere, la carta de nuestro sabio 
español y  valenciano Luis V ives al Papa 
Adriano V I .  en su exáltacion á la supre
ma silla de R om a; lease y  se verá si se 
anduvo en miramientos, y  no ledixoqua- 
les fueron los Papas que le precedieron: 
y  eso que era llamado el saHo juicioso de 
su tiempo. Dirán los ultramontanos que 
mas es de alabar lo que hizo el nobilísi
mo y  muy sabio cardenal de Inglaterra 
Reginaldo Polo, que después de haber es
crito contra el Papa í?aulo I V .  echó su 
libro á las llamas diciendo aquellas pala
bras del Génesis: ñon deteges virilia p a- 
iris tui. Pues yjCf digo que lo hizo muy 
bien, y  que hizo lo que debió hacer: pe
ro que no lo hizo mejor, y  que no es por 
ello mas de alabar. ¿ Que tiene que ver 
lo que este cardenal h izo, con lo que los 
demas hicieron? Este hombre que de re
pente se vé privado por el Papa de la dig
nidad de Legado que le tenia conferida, 
y  lo mas sensible, sin mas causa, que eí
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tenerlo por favorecedor de los hereges 
porque estaba m uy mal con el espantosa 
y  cruel rigor con que se Ies perseguía, 
¿qué es lo que hizo? V é  que la Reyna 
se pone de su parte, y  se opone al nuevo 
nombramiento de Legado, y  él sin dár
sele nada de las insignias, se las quita: 
¡que bien! Toma la pluma, y  escribe 
una ardiente apología::; no hizo mal, 
porque un hombre de honor, derecho 
tiene á hacer patente la injuria: luego la 
arroja al fuego: ¡resolución hermosa! 
digna por cierto de su generoso pecho! 
Claro e s , Señor, sin que yo  lo diga, que 
es lo que le movería á hacerlo» Pero si, 
como la quemó, la • hubiera publicado, 
díganme los ultramontanos, ¿ fuera este 
cardenal otro de los desgraciados, y  tra
tado, según ordenanza, de osado, sacri
lego, y  temerario? V a y a ,  Señor, ya  
con esto , sigo con mi discurso adelante, 
sin dárseme nada de que digan .de mí 
quanto quieran buenas ó malas lenguas.

Señor, los Papas son por lo común de 
opinión que á ellos privativamente toca 
por derecho divino el decidir en puntos 
de fé: y  quando los Papas no lo son, que 
de todo ha habido, lo son los cardenales, 
y  siempre lo son y  lo han sido los curiales, 
que en Roma es gente que se ha hecho res
petar , y  aun temer mucho aun de los ,mis*



mos Papas.' ¡Ah, Señor, y  quanto hay qu® 
dedr  ̂sobre esto ! N o molestaré a V . M .; 
solo referiré lo que pa?ó el año 1148. Sa
bida cosa es lo mucho que se amaron to
da su vida el Papa Eugenio III  y  S. Ber
nardo, monge y  abad deClaraval. El Pa
pa nunca se olvidó de que lo tuvo por' 
maestro en el claustro; y  aunque esto no 
mediara, ¿quién no amaria á un hombre 
como S. Bernardo ? Amábanse, pues, co
mo d igo, entrañablemente. Sucedió que 
hallándose el Papa dicho año en París, 
por haber dexado á Rom a, que andaba 
algo revuelta, pensó en juntar, y  junto 
un concilio en Renis. E l concurso de obis
pos fue numerosísimo; no acerraré á decir 
quantos fueron , pero sí podré asegurar 
que pasaron de mili En este concilio fué 
la gran disputa de S- Bernardo con el he
rege obispo de Poitiers, Gilberto de la 
Porea, qne tuvo la dicha de ser vencido, 
y  de abjurar sus errores, que ya se habian 
esparcido demasiado. Gozoso el Papa de 
tan buen suceso, quiso que el concilio por 
jin canon condenase estos errores ya  abju
rados por Gilberto. Hizolo así el concilio. 
Sábenlo los cardenales, y  pesarosos del 
hecho, todos de mancomún, y  sin guar
dar ningún comedimiento se entran por la 
cámara del Papa, y  tomando uno la pala
bra, ie habla de esta manera: D ebeis sa-
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hcr que nosotros los cardenales somos 
sobre quien se apoya , se mueT)e ó vuel-̂  
ve la Ig lesia , como se vuelve sobre sus 
quicios una puerta. D ebeis saber que 
nosotros somos los que os hemos eleva^ 
do al gobierno de toda la Ig lesia , y  que 
de un hombre particular que era is, os 
hemos hecho el Padre universal de todos 
los fieles. D esde entonces se os debieron 
acabar todas las amistades particulares, 
y no debisteis pensar sino en el bien co
mún , y  en mantener d  la corte de R o
ma con todo el esplendor de sii gran  
preeminencia. Esto es así. Pues decid
nos ahora , ¿ qué es lo que con vuestra 
órden, y  aun con mucho gusto vuestro 
acaba ^e hacer ese vuestro abad^ ó ese 
vuestro querido Bernardo , y con él este 
clero galicano ? \Como kan tenido la osa
día de levantar la cabeza sobre , ó por 
mejor decir contra lá grandeza de ¡a 
silla de Rom at E s t a , esta es la única 
silla que abre , y  ninguna otra cierra', 
esta es la que cierra , y otra ninguna 
abre. E sta  es la única q̂ tie decide elt̂  
puntos de f é ,  sin poder comunicar esta 
prerogativa con nadie^- Jv'/ aun el Papa^ 
no estando en su s illa , puede ni debe 
sufrir lo que ahora se ha permitido hacer- 
Á  este clero, y  d  este vuestro Bernardo., 

Señor, ¿se podría creer un razona?



miento tan extraño y  grosero como este, 
en boca de unos cardenales, á no referir
lo un autor contemporaneo, como que 
murió diez años despues de este suceso? 
Pues tal es Otón , obispo de Fresinsa: él 
lo refiere en su obra de Q esíls Frideri- 
ci I . hnperatoris. Y  si no supiéramos lo 
ihucho que puede la preocupación en el 
hombre, ¿quánto no admírarianios que el 
pardenal Baronio, léjos de desagradarse 
de este razonamiento, lo aplauda y  cele
bre como lo celebra ? Este grande hom
bre , Señor, cuya memoria será siempre 
g'rüta mientras haya, algún amor á las le
tras, aunque no hubiera escrito mas que 
sus-anales, sin embargo de habérsele des« 
cubierto algunos lunares ó defectos: este 
hojnbre grande-, repito, despues de referir 
aquel razonamiento, fué tanto lo que se 
agradó de é l ,  que .vuelto á su lector, le 
pregunta: iQiié te parece de estoi ^No 
te parece que estés oyendo d  otros. tan-r 
tos P a b lo s , que d  rostro firme resisten 
6  reprehenden à  S. Pedro ? j Otros tan
tos Pablos con un lenguage tan distinto 
•y contrario al de S. Pablo ! Permítame 
V .  M. que en honor de este cardesal di
ga que esta comparación no fué digna de 
su sabiduría, ni de su juicio, ni de su in
genio. Y  ¿qué dicen los ultramontanos? 
.^Piensan que sobre, los cardenales, y  np



sobre los obispos se apoya, se mueve y  
gira la Iglesia, como dixeron estos Pablos? 

A h , Señor, quán ridículo se hace el hom- 
5re quando á trueque de mantener su sis

tema, no atiende á su razón, y  hace del 
ciego! Esto que acabo de decir me re
cuerda aquel tan largo como disparatado 
discurso que sobre la jurisdicción de los 
Papas y  Obispos pronunció en el santo 
concilio de Trento un teólogo ultramon
tano de Ingenio muy. brillante á la verdad, 
)ero muy malogrado. Decia é l , y  con 
Vente muy serena: ” Los obispos reciben 

del Papa su jurisdicción ; y  aunque el 
apóstol S. Pablo parece que dice lo con
trario, no hay por que embarazarse en 
esto; porque si es verdad que dixo que 
el Espíritu Santo puso por gobernadores' 
de su Iglesia á los obispos, también lo es, 
y  nadie lo duda, que lay dos modos de 
ponerlos, ó per sí, ó por otro: y  en es
te segundo modo se debe entender San 
Pablo, de suerte que á S. Pedro se le di- 
x o : Mi Iglesia á tí te la encargo; tú solo, 
no has de bastar para esto : elegirás, pues, 
ó pondrás para que te ayuden los criados 
que te parezca.“  j A y  D ios, y  qué inter
pretación esta ! ¡ Los obispos unos criados 
del.Papa! Dixo mas : Un obhpo quando 
se consagra , no recibe jurisdicción nin
guna. jQ u é otra proposicion esta! Por



fortuna nuestro arzobispo de Braga hizo 
ver quan verdadera era su contraria. 
significa el báculo , decía, que se le en
trega a l obispo cenando se consagra, s i
no la jurisdicción í ¿ Pues qué se le 
miente quando se le entregad Dixo mas 
aquel ultramontano : L a  jurisdicción se 
da en la simple colacion \ y  esta la pue
de dar el Papa d  un simple clérigo, y 
aun d  quien no lo sea. ¡Pobres obispos!
¡ A  qué extremo de abatimiento os redu- 
y.0 este escritor! Pues qué, dirá alguno, 
¿ este hombre se olvido de que los obis
pos son sucesores de los apóstoles ? ¡ Oxa- 
lá que así fuera, oxalá que se olvidará, 
Oxalá que nunca lo dixera, pues sí Jo di
xo fué para mas abatirlos ó envilecerlos! 
Dixo que eran sucesores solo en quanto 
d  decirles misa d io s  fieles. Señor, ¿ y  
habrá pécho católico que esto oiga con 
paciencia? Y  no se me diga, Señor, para 
mi consuelo, que e^ toylo  demas que es
te ultramontano dixo, pasaría ó se ten
dría por un delirio ó por un sueño. Hubo 
muchos, y  fueron los mas, que por tal 
lo juzgaron; pero algunos hubo que no 
lo creyeron a sí, y  lo peor y  mas sensible 
e s , que quizá hoy día habrá muchos que 
no lo crean. Mis motivos tengo para te
merlo. Léanse , si es que hay paciencia 
para leerlos, esos 19 volúmenes de D e ch



sim es de la. Rota-, en especial la parte 
duodécima , y  se verán á millares prodigios 
corao estos. Pregunto, ¿ y  se han conde
nado alcuna vez?.Se íes ha puesto algu
na censura hasta-ahortí, á lo menos da 
esas que algún tanto los desacrediten ? N o. 
¿ y  se'querrá de mí que no‘tema que ha
ya  todavía quien nn los tenga por deli-* 
rios ? Léase el cardenal de Luca en su 
obra intitulada Teatro de la -verdad., y  
ju sticia , y  se verá otro tanto que en las 
Decisiones. ; Y  tampoco se ha prohibido? 
¿Como 'se ha de pj'ohlbir ? ¿Qué injii«ti-r 
cia no seria' condenar un Teatro de jus^ 
ticia ?• ¿ Quiere' V .  M. una muestra de lo 
que' siente este autor de verdades y  de 
justicias? 'En Relación de la cor
te de Romai í̂k él segundo ó tercero dis
curso , que. sobre* esto no estoy ciertoj 
dice'.‘ los obispos , -ar'Zobispos y  patriar-, 
cas son -unos meros oficiales del Papa. 
V e a ’ '\ -  M. si dias pasados nos dixo bien 
un sábio Dioutado del Congreso en su 
solidísimo discurso , quando aseguró- que 
los obispos son tenidos por unos sacris-~ 
tañes'. expresión, que según' nos dÍxo., y  
es así la verdad, usó lamentándose de ellcs 
el obispo de Córdoba D . Fr. Francisco 
de Solís. Y  mientras se piense así de los 
obispos, ¿ podremos esperar que Dios nos 
bendiga, y  mejore los tiempos? N o nos



engañemos, Señor, no no? dexemos lle
var de esta vana esperanza. Mientras^ no 
honremos á los obispos, como Dios man
da que los honremos, no hay que esperar 
el fin de nuestros males : de cada día irán 
en aumento.

¿ y  no nos debía bastar, no digo para 
desechar, sino para abominar estas opi
niones que tanto los degradan, el saber 
como se introduxeron? N o  lo quiero 
p^sar en silencio. La Iglesia, Señor, fué 
m uy perseguida en los tres siglos pri
meros , y  en los quatro que se siguieron 
muy floreciente. Pero en el octavo, dice 
el sábio Au2ustiniano Cristiano Lupo, 
que ni á la Silla Apostólica,-ni á la po
testad eclesiástica se tuvo la menor con
sideración ó respeto. E n los Caulas y  
Germanos la deprimían los Francos, en 
España los Sarracenos, en Italia los Lom
bardos, y  en Iliría los Griegos. Tras 
esto , cómo era natural, se corrompieron 
las costumbres. N i había escuelas, ni es- 
udios, ni mas sabios que los clérigos, y  
Tistos no pasaban de piadosos, porque eri 
puanto á letras eran unos ignorantes y  
qtecíos. Para levantar, pues, á la Iglesia 
ee Roma de este abatimiento en que ha
bía caido, no sé que fiel cristiano, con
tinúa L u p o , forjó baxo el nombre de 
los primeros Papas las epístolas decretales,



llamadas comunmente Coleccion de Isi
doro Mercator. Hasta’aquí Cristiano Lupo.

Un sabio, de cuyo nombre no puedo 
acordarme, pero que lo citaV an-Espen, 
dice: ” Por cierto que fué una piedad 
bien ridicula fabricar tan gran número 
de cartas, donde á los Pontífices y  Már
tires mas respetables de la Iglesia se Ies 
hace decir lo que no dixeron, lo contrario 
de lo que dixeron, y  aun de lo que se 
hubieran horrorizado, si á la imaginación 
les viniera. E l Isidoro, prosigue este sa
bio , fué un malvado, si conoció lo que 
hizo: y  si no lo conoció, fué un men
guado é iluso. Pero sea lo que fuere de 
su intención, que sobre eso ya  le habrá 
juzgado Dios, lo cierto es que en su siglo 
pasó por un sabio, se fió de sus luces, 
y  se le creyó exacto. Su coleccion ade
mas ahorraba del penoso trabajo de re
currir y  desojarse en examinar las fuentes. 
Por esto, y  por creer que en todo decía 
verdad, porque en muchas cosas la decia, 
su crédito pasó á admiración, y  á tenerlo 
por digno de ser seguido á ciegas. » Hasta 
aquí este sabio. ¿ Y  quién debió ser este 
Isidoro M ercator, este malvado si co
noció el mal que con esto h izo , y  si no 
lo conoció, un menguado é iluso? Este 
fué un tal Riculfo arzobispo de Mogun- 
cia. N o  puede ser, se me dirá. Si él ha-«



Jló esta Coleccion aquí en España quandó 
estuvo por los años de 787 í Si la colec-* 
cion misma decia que su autor era el Isi
doro Mercator? Si el Riculfo se la llevd  ̂
y  la mostró á todo el mundo á su vuelta 
de España^ ¿cómo puede ser él su autor? 
Todo esto es verdad; pero con todoestOj 
gentes muy honradas dicen que todo’ fué 
íiccion de Riculfo; y  que la Coleccion 
va  por los años 784 estaba fraguada en 
k o m a : y  me lo dicen con tales razones, 
que me lo hacen creer. Y o  solo digo que 
buscando por las historias de España el 
tal Isidoro,- no parece ni ha parecido ja
mas; y  según reglas de derecho he oido 
decir que aquel en- quien se- encuentra el 
cuerpo del delito se tiene por delin- 
qliente , si él no prueba lo contrario. Pero 
esto importa poco, Señor, el mal ya está 
hecho: lo que importa es remediarlo. 
Para lo qual es necesario velar mucho 
sobre los libros que se deben permitir 
leer, porque hay un sinnúmero de ellos 
que así en lo civil y  temporal,- como en 
lo eclcsiistico y  espiritual engañan. ¿ Cree
rá V .  M. que hay escritor ultramontano 
que por sostener que el Papa puede qui
tar los reynos ó imperios, y  dispensar á 
los súbditos de la fídelidad y  obediencia 
debida á emperadores y  reyes, viendo 
•qu« Je son contrarios. Jos. apostóles Saa
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Pedio y  S- Pablo por recomendarla tanto 
como la recomiendan, se atreve á tra
tarlos de aduladores? Pues oygalo V .  M. 
«Com o en tiempo, dice, de S. Pablo 
habia tantas novedades, y  temerosos^los 
príncipes de que iban á perder su im
perio por un trastorno general de cosas, 
se enfurecían contra el nombre cristiano: 
el Apóstol que vió esto, aduló en este 
capítulo á los reyes y  emperadores: y  lo 
mismo hizo San Pedro en su primera 
carta diciendo á los fieles: estad sujetos á 
toda criatura por Dios, y a  sea al rey pcvr 
su preemineiKia, y a  sea á los capitanes 
que él os envía. "  Quoniam P a iili tem
pore multa nova prodib.m t, et principes 
contra Christi nomen fiirebant^ quasi 
de rerum publicarim  eversione dubi- 
tantesy et de concisione sui imperii, 
blanditur hoc capite Paulus imperatori- 
bus et regibus i quemadmodum Petrus 
in priori sua epistola-, subjecti, inquit, 
estote omni creaturae propier Deiim, 
sive regi quasi praecellenti, sive ducibus 
tamquam ab eo missis. Ahora dígaseme, 
¿qué males no podrían temerse de esta 
opinion ultramontana en lo civil y  res
pecto á los monarcas? Pues otro tanto 
puede temerse de otras opiniones ultra
montanas en lo eclesiástico, y  respecto 
á los obispos, cuyos sacrosantos derechos
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en mucha parte se ultrajan. Y  ¿ no habí» 
y o  de aprobar este artículo en que lo 
primero que se dice, es que se dexan  
expeditas las facultades de los obispos 
y sus vicarios para conocer en las cau
sas d e f é , con arreglo d  los sagrados 
cánones y  derecho común ? Dios no lo 
permita. Desde los sepulcros, donde ya- 
cen sus frías cenizas, me parece que me 
están dando voces que lo apruebe, los 
sapientísimos obispos españoles que tanto 
las reclamaron. ¡Oxalá que al tiempo de 
votar se me permitiera adornar mi voto 
con algunas palabras! Pero puesto que 
á nadie se concede sino un s í  ó un 
no\ ahora, que soy libre en decir ló que 
quiero, digo que no solo apruebo él 
artículo, sino que lo aplaudo, porque 
todo él á mi juicio, está respirando ver
dad, justicia y  prudencia.
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