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PASTORAL
del Illuflrifimo Señor
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A R M A N A,

OhiJpo, y Señor
DE LA CIUDAD DE LUGO,
fobre el culto de las Imagenes,
, prohibiendo las que fe publica- '
ron con el titulo de la Virgen
de la Luz, &c. Pieza muy inftruétiva, y digna de que todes
la vean, para faber fundamentalmente doétrina
tan importante.
Barcelona: Por CARLOS GIBERT, Y TUTO
Impre[or ,y Mercader de Libros.
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nueflra DioceJi [alud en el Senor.
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N cumplimiento de lo que nos eM mandado pare! Concilio Tridentino (1), e(limulada nuellro zelo de los abufos, que en
_:..4
parte notamos, y en parte debemos pre~ r'':ll(''~ ca ver : hemos determinado ( Hermanos ca·
ri!Timos) infuuiros con e(la Pallonl en la
doarina catholica , y legitimo ufo, de las Sagradas Imagenes. Pero conliderando lo poco que ferviría el mayor
eflnero en el culto de las pintadas, !in cuidar de la Imagen vIva de Dios, que es el hombre, ella ferá la primera
que prc(enraremos á vuellra atencion, fin omitir, ni en
'0· el difcurfo de ella, ni de aquellas, quanto con fu oca·
lion fe nos ofrezca conducente a prefervaros de abufos,
o errores, y confirmaros en las verdades de nueílra Santa Fé, moral chrií\:iana, y diciplma de la 19lelia.

S. l.
N los primeros ligIos de la Chrilliandad, quando
. aun no e(laban en ufo, a lo menos pu blico, y freqllcme, las Imagenes de la Trinidad Sanrifsima, acufados los Chriilianos del graviffimo crhllen de irreJigion,
porque no tcni an Imagenes de Dios: fouan 1:efponder,
que la Imagen del verdadero Dios no fe debia bufear en
los bultos inanimados de l11armol, bronce, u arras figuras
formadas por ¡as manos del hombre : lino en el mifmo
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( Il.)
hombre ( 1 ). EO:a es la imagen de Dios viva, en quien
refplandecen las Divinas perfecciones, no con igualdad,
como en el Verbo Divino, perfeaiffiml confubO:ancial
ima"en del Padre; fiendo immenfa la diO:ancia que vá
de ft criatura al Criador: fino por efpecial femejanza,
con venuja fobre todos los demás Vivientes, y criaturas
corporales, de las (¡uales ninguna, por mas hermofa
que fca a nueliros ojos, tiene, como el hombre, .impreffo en sí mifma el fello de la imagen de Dios.
No puede negarfe , que en todas quedaron impref(as ciertas feñales, <> velligios (como los llama Santo·
Thomás ( 2 ) de la infinita Sabiduría, Poder, y Bondad,
por los quales, confiderados atentamente, fe viene en
conocimiento del Criador. El Cielo con todos fus aliros,
y planetas, la tierra con todos los elementos, y quanto
en éllos fe produce, <> con(erva: todo ( decía eloquentillimo mí P. S. Aguliin ( 3 ) me ellá clamando, 110 al
oído, (¡no 11 la razon, 110 COIl ruídofas voces, fin o con .""
la muda voz de fu natural hermofura, que a mas de todo lo criado, y fobre todo hay un Dios, a quien debo
fervir, y amar. En efeao quien confidera con la debida atencion al Mundo con fu admirable eílruaura,
orden, y govierno, no puede menos de reconocer, y
adorar, la Grandeza, OmnipotcnCla, Bondad, y altiffima Sabiduria del Autor, que tamo refplandecen en
fus obras: Pero en que confitlirá, dice Augutlillo ( +) ,
que fiendo la muda voz de las criaturas fiempre la mirma, no hace a todos igual impreffion ? Porque aunque
clame para todos, no todos la efcuchan atentos. No la
ef( 1 )

Minut. Fel. in OéJ:av.: Ouod enim jimttlacrum Deo fingam,

&Hm

,ft rdJé exiflinus ) ¡¡'fDei homo ¡pfe p mfllacrum.

ua. Divin. InUje. n. 1:.: [ taque jim:tla(;rHm Dú non il/ud ~ff)

'}Hod digir is h9min;s (X lapid(
catllr, f(d ipfo hamo.
( , ) S. Th. P. J. '1. 91 ' are. 6.
( ",) lbid.
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"r( ) a/iav( maruj¡t fabri-
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s. P. Aug. Confelf. X. 6.
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e{cuchaban aquellos
, de quienes dice
el Libro de la Sabiduria (1 ), que embeleCados con la
~
I hermo{ura del Mundo, quando debian levantar (u pen- IIr
famiento) y afeao al Artifice, adoraban ciegos rus proprias obras, tributando a eftas el culto, y adoracion,
que debian a la Divina Mageftad. Tampoco la e{cuchan
aquellos Filo(ofos pre{umidos) que indagando por varia
curioíidad ,o por oftentacion de fu ingenio, los arcanos de la naturaleza , lejos de confirmar(e mas en la
verdader~ Religion) tal vez fe valen de los miemos de{cubrimientos para impugnar [us dogmas. Vanamente
fatisfechos de los propnos di(curfos , dc(precian con indecible arrogancia todo lo que les parece contr~rio. No
fe admite en (us dirplltas el voto de los Santos Padres,
aunque cOi1(piren todos en uno mifmo ; no merecen
fer oídos los (,¡grados Concilios : ni aún es re(petada
la Divina auto ridad de bs Elcrituras canonicas. No tie"'. nen empacho de decir, que la razon) y la experien ~ ia ",,,
de(cubren en la natur.l leza verdades opueiías al (agrado
texto. Pero yo digo con el P. S. Agutlin ( 2 ) , que íi (on
realnlcnte opucfias, no feran verdades:J fino engallos,
a que eftá muy expuelta la razon humana) a diferencia
del teftimonio Divino. Si (on verdades, no (erin opue(ras al genuino (emido de la fagrada E(critura) e(condido a la (obervia de tan vanos Filo(ofos. Aca(o porque
leemos en el libro de los P(almos ( 3 ), que efiendió Dio,
el eielo como "na piel) fralfe , que parece denotar la figura
llana del Ciclo, contra lo que fe fupone demonltrado
por cierta razon) y experiencia : yá íin mas examm
hemos de pronunciar contra la autoridad de las (agradas Letras? No (erá mas proprio de la prudencia, y
Religion, conferir, y explicar el texto del P(almo con
ottO
A 3
I}

( 1) Sapo XIII.

( J ) PC.l m. Cll!.

( 1) S. P . Aug. de Gen. ad lit. L. !l. (. 9.
J. Ext<lIdens C(J!/Hm Jie", ,ell,,".

T.

. (IV. )
otro del Profeta l(aías ( 1 ) , que fignifica con bafl:ante.
expreffion la figura convexa del Cielo? Con die exemplo, que propone el P. S. Agufl:in ( 2) , y otros muchos,
que facilmente podrla traher, fe ve la precipitacion de
aquellos, que apenas leen algun texto de la (agrada
EICritura poco favorable a fus fyllemas, cortando luego el nudo, que no faben defatar, profieren atrevidos,
que los Amores canonicos, o no efl:uvieron mlly verfados, o no quifieron mereríe, en affimtos proprios de
Filofofia nada importantes para la Religion, y buenas
cofhllnbres: como fi Dios, Autor principal de la (agrada E(crirura, pudiera en algun aí1unto ignorar la
verdad, o engañarnos. Qué tiene (dicen) la fé can
la Filo(ofia ? Quan ciega, y errada ( digo yo) andaria
la Filo(ofia fin la luz de la fé ¡ Por carecer de dl:a luz,
palparon tinieblas, aún en las cofas naturales, aquellos
grandes Filoíofos de la antiguedad, cayendo en' los mas
enormes errores a per.,r de fu perrpicaz ingenio, infatigable efl:u:!io, y diligencia en ülquirir las verdades.
Con mucha propriedaa les compara Tertuliano (J ) "la nave, que en una ob(cura, y tempefl:uo(a noche,
fin luz, fin norte, y fin guia, vá errando en el peligro(o
camino de las aguas. De aquellos, y de quantos Filo(ofos cierran los ojos a la luz de la fé, (e verifica la gravj(sima (cntencia del Aportol (4)' " De(vanecieron(e en
" (us pen(amientos, y (e o(cmeció (u necio corazon:
" porque publicando(e por Sabios, fe hicieron igno" rantes, <> locos."
Con 10 que rengo dicho poco antes facilmente podrels
(1) ICaioe XL. v. 11. Oui Jeda Juper girum Terrtl. ... . qui ex'VelHt nihilum ~ los, & expanair tos JiCtlt tabcrnacl!/um
ad inhabitandum ----- Sept. lego : I!...uaji cameram.
( 1 ) S. P. Aug. cit.
( 3) TertuJ. L. de anima p. mihi JO.,.
e . . ) AJ Rom. 1. 21. Evanuerunr in cagitationibuJ fui s , e;. . obf-
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entender (H. C. ), que no es mi animo reprobar
el eíludio de la Filofofia natural, .cuyas utilidades, aun
a mas de las ponderadas, tengo bien prefentes. Tampoco pretendo reducirlo al fyitema Ariitotelico, ui 11
folas futilezas del ingenio, mas propriás a cafo para difputar de la naturaleza, que para entenderla. Convengo
facilmente en que mucho mejor que eitas futilezas demuellra las propriedades, caufas ,y cfellos de las cofas
naturales la razon fundada en la experiencia : y que
eíle camino, a que uos llama el exemplo de tanras, y
tan ilullres Academias, es e1unico atajo para los defeados progre¡fos de la verdadera Filica, Pero qualquiera
fy ltema, ó m~rodo, que fe liga, debo acordar ¡¡ los EftudlO'os de las ciencias n~turales el importanre confejo,
que dió a un Filofofo San Paulino Obifpo de Nola ( 1 ) :
" Dedicate ( le deela) muy cuorabuena .¡¡ la Filofofia,
" con tal, qlle moderando la por la fé, Y teniendo la efU~
trechamcnte unida con la Religion , hagas de fu efiu- .c:>'
"dio el mas prudente ufo", EIre ufo ferá tanto mas
prudente, y mil en la contemplacion de las cofas naturales, quamo ferá mas rello el fin; eílo es, Ii el gran
libro de las Divinas maravillas, que es el Mundo, don·
de tienen que eíludiar el dollo, y el ruitico, fe lee, no
por vana curiofidad, ni para cebar, <> entretener el gUll0 ;
fino para excitar en el corazon afellos de amor, y reverencia, al fupremo Criador.
BoJ,viendo al principal aífunto : por mas que refplandefca en todas fus obras la Divina Sabiduria, Poder, y Grandez;, ni~gDllna, fuer; de los AAngelesA' y ¡'.
11 hombres, rcpre,enta a lOS como .u Imagen. los n"eles aplican comunmentc los Santos Padres aquellas palabras del Profeta E¿equiel ( 2 ): TH eres el [e/lo d. la [eA+
mejall-
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S. Pauhn. Ep. XXXVIII. ad JOT.
( ,) Ezech. XXVlIl. 1', Tu Lignaculurft fimilitudiDi., Vid.
rel. a Calmo lbl . Y. l.

( 1 )

pp,

( VI.)
me¡anza. De los hombres tenemos expre{fo el teftimonio
de Moy(es ( 1 ) , que dixo: Crió Dios al hombre á fu imagrn: a imagen de Dios le crió. Pero dexando a parte los
primeros, conliderarémos en los ultimos ella c(pecíal
prerrogativa, tan digna de nueftra atencion.
Formado de torCo barro el cucrpo de Adan, le infundió Dios una Alma immortal, libre, capaz de conocer, y amar al (umo Bien, con cuyas perfecciones
repre(entando las de la natnraleza DlVina, queda impre{fa en el hombre la efigie de (u propno Autor: excelencia la mas noble, y como tal digniílima del huma.no
reconocimiento." La tierra, de que es formado tu cuer" po (dice San Ambroiio ( 2 ) , te demueftra vil; pero
" la imagen, que tienes gravada en tu alma, te hace
" noble: porque que coía mas noble, y precio(a, que
la imagen de Dios. " Para que fL,e{fe efta imagen mas
clara, mas hermo(a, y mas parecida al Divino onginal,
añadia el (upremo Artifice a las perfecciones de la humana naturaleza los e(peciales dones de (u gracia. Reao
Adán en todos (LIS afeaos, ¡uflo en las obras, puro en
los pen(amientos, e(ento, no folo de vicio, lino tambien de error, y de toda paílion de(ordenada: era en
fil primero feliz Eflado admirable retrato de la Divina
Bondad, Santidad, y Jufticia. Hafta el (oberano dominio del Altiílimo re(plandecía en el imperio ab(oluto,
que exercíó (obre todos los Vivientes, y (u razon (obre
los proprios apetitos. Tan hcrmo(a (alió la imagen de
las manos del Criador. Pero de(preciando el hombre,
no menos ingrato, que necio, tan excelente nobleza,
afeó con el torpe borron de la culpa la hermoli{funa
efigie, que mas iluflraba (u alma.
Pecó Adan : inficionó con (u deliro el linage humano, y veis ahí luego confu(a , y desfigurada la viva
imagen de la Divinidad. No (e borró; porque liendo
imGen. I. 17.

( l )

S. Ambr. in pr.lm. CXVlI. n.

lO.
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(VII. )
imprefi'a en el alma, es tan indeleble, como ella es immorral. Quedó en el hombre, aún de(pues del pecado,
el libre al vedrio, no (010 en el nombre, lino tambien
en la realidad ( 1 ) , por mas que delire Luthero. Quedaron el entendimiento, y voluntad, potencias infeparabIes del alma: y liendo capaces de conocer, y amar
a Dios, fe con(ervó con ellas la imagen de las Divinas
perfeCCiones. Con todo fe vió efia imagen ofu(cada, y
diforme; porque yá el entidimiento e1luvo (ujeto al error,
y engal10; la \'oluntad, aunque libre, (e limió afi'altada
de las rebeldes padiones, con necemdad de podero(os
(ocorros de la gracia para reprimirlas, y vencerlas. Yá
no reconocieron, ni los brutos el imperio del hombre,
ni (us propnos apetitos el de la razono Sobre todo efio,
que tonto desfiguró la Imagen, la afeaba la mancha de
la culpa; a que (e uguió con el tiempo la torpeza de
los mas abominables vicios; porque crecieron enos, y
(e multiplicaron de tal modo en las Gentes, que (us
collumbres mas parecían brutales, que humanas: haciendofe (emejante a las beftias el que havia íido criado
a imao-cn , y (emejanza de Dios (~). En lugar de la
razon "dominaban las pamones, que llegaron a (ujerar
al hombre aún a las mas viles criaturas , adorandolas
por Deidades. A excepcion de muy pocos, que por e(peciol providenCia de DlQs, y dicha (uya con(ervaron
la verdadera Rdigion, en el refio rey naba cafi generalmen!t el vicio, el error, y la idolatría. Am (e hall ,lba el linage humano quando e(cogió Dios para fu
culto, y amor, un Pueblo, 'lue tuvo la ellimable honra de lIamarfe Pueblo de Dios. Pero efic mi(mo Pueblo,
rebelde a los preceptos del Seí10r, que tanto le havia
1\ S
difrin·
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Cone. Trid. fes. VI. can. f·

pralm. XXXXVIII. J).: Homo en"" in honore ej{et, non i!1~
tellextf : ,omparatlls eft JltmenlU mfipiemtbus, & jitm¡'s !allus
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( VIII. )
diftin"uido , erigió aras a los Idolos; y en lugar de reform~r (us coftumbrcs con el cumplimiento de la Divina ley, fe abandonó a las wrpezas del Gentilifmo.
Defterró finalmente el culto facrilego de los fingidos
Diofes; pero nunca dexó el vicio, y la maldad, á que
e(taba tan propenfa aquella Nacíon : bien ~que huvo en
todos tiempos algunos jul1os, preCervado , como J:'Ioe de
un Diluvio de iniquidades, como Loth de un iricendio
de vicios, y como dichofas flores en un campo cubierto
de efpinas.
Siendo cierto, que por el pecado fe afea la imagen de Dios, y que tanto mas dil1a del Divino original,
quanto mas Ce inclina, y Cujeta a las cofas terrenas ( 1 ) :
ved que confufa , y diforme fe hallaría, ql1ando am
reynaba el pecado, la pamon, y el vicio? Quien po·
drá reforlnar, y renovar tan desfigurada ilnagen? Quien
C dice Auguftino (~), (¡no el mi(mo Artifice que la
formó?
Compadecido Dios de la humana miCeria, vino del
Cielo a la tierra, para reformar por (¡ mi(¡l1o aqu ell a
noble imagen, que haviendola formado muy hermo(a
fu Sabiduría, y Amor, la ob(cureció defpues la cmbidia, y engaÍlo del demonio. Affi lo canta con profundo
reconocimiento la Igle(¡a C1 ). Aunque la gracia del Redentor fué mas abundante, que el delito C4), no reítituyó la imagen a fu primer enado, de modo que goce
el hombre en efte Mundo todas las felicid ades d.. EUado
de la Inocencia. Los que renacen en Chrino, y fe renuevan por el Bautifmo, aún tienen que pelear contra
el
(

(

S. P. Aug. de Civitat. Dei XIX. 17. : Tanto e(l: Anima /Jo·
minis ( Deo) dijJimi[ioy , c¡uanto re7Hm tetnp~ralillm , mutabiJiumquc Cllpidior.
I ) Id. Secm. XXXXIIJ. de Verbo I[,i", VII. C. 1 : Sed qftis po·
J )

teri! ( reformare) niji jit A rtifex , c¡ui formavit ~
( 1) Hym. ad M.tut. Dom. in Alb.
("i') Ad Rom. V.

lO.

({S~ el apetito, para exercita~ I~X;i~rud, y reportar la corona
ni fe libran de la mller.te, y otras muI chas miferias, triíles recuerdos del pecado que las causó.

~ del triunfo (

I ):

Solo en el Cielo, quando con fumada yá la gracia, que
mereció Chriílo, logrará la Imagen de Dios fu ultima
perfeccion, quedará no falo re1lituida a fu primitiva
hermofura, lino mucho mas hermofa, y refplandeciente: porque rafgado el velo, y apartadas las fombras,
comemplando la Gloria del Señor, patente, y defcubierro fu facratiilimo R.oílro, de claridad en claridad
fe transformará el hombre en la mifma Imagen del Señor, como dice el A po(tol (2).
Viíleis (H. C. ) en los tres Eílados de la natllraleza humana la hermo(ura, fealdad, y renovacion de
la Imagen de Dios. En confervar hermofo , y puro, eíle
preciolo rerraro , debe aplicarfe el mayor cuydado de
~ los Chri(tjanos. Alabo el que fe fuele poner en el decente adorno de las imagenes de los Samas: pero en
vi1ta de e(ta pia follcirud fe hace mas digno de la (tima
defcuydo, por no decir defprecio, de la Imagen de
111 el
Dios, que tenemos, no colocada en los templos materiales, ni formada en los marmoles, <> bronces; lino
impreífa en nueílras proprias almas dentro de los vivos
templos de nofotros mifmos. Concebidos en pecado original, que es el primer borron de eíla viva imagen, la
traximos al Mundo manchada, y afeada. R.enllvo(e por
el Sama Bautitino, en el qual, naviendonos fepultado
con .Chri(to, renacimos e(plritualmente: pero fe afea,
y ·obfcurece nuevamente liempre que por el pecado perdemos la gracia; y es tanro mayor fu deformidad, quanro (on mas, y mayores los vicios, a que nos abandonamos. El Chri(tlano, que conoce, o debe conocer
eílas verdades, no sé como no fe horroriza de conAó
liderar

'iiff

I
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Conc. Tcid. fes. V. Decc. de peco orig.
( • ) !l. ad Coro Ill .• s.

(1)
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fiderar en fi mifmo tan (x.)
desfigurada, y di forme la Ima<Yen viva de Dios, no pudiendo Cufrir de Qtra parte el
~enor defeao, <> deCaliño en las figuras inanimadas de
otros objetos. El unico medio para reltaurarla es el Canto
Sacramento de la Penitencia. Pero entended, Fieles
mios, que no fe reít<1ura la imagen, fin que Ce reforme
la vida: a cuyo fin es neceflario proponernos para la
imitacion la vida de C\uillo, al modo que un Pintor,
quando quiere renovar una efigie deCcompuelta, y no
tiene prefente el original, procura tener a la vifla algun perfeao exemplar , para cophrle. Con la imiraciool
copió, y pintó el Apoítol San Pablo en sí IUlCmo la
perfeaa imagen del Redentor: dice San Juan Chri,oC·
torúo ( I ). Je(u-Chriíto, imagen perfeai!linu del eterno
Padre, vino al Mundo para prefentarnos en fu (acr ati!lima vida el exem?lar mas puro, con que debemos
conformar la nueítra. No fe conforma con la vida de
Chrilto, que fué Ul1a continuada ferie de mortificaciones,
y penas, la delicadeza, el placer, y regalo. No re conforma con ru proful1di!lima humildad, y pobreza el amor
a las glorias, riquezas, y vanidades del figlo. En una palabra: no re conforma Con la doarina, y exemplo del
Divino Maeítro una vida carnal, mundana, y deliciora.
Para reformar, pues, y renovar la Imagen de Dios,
debemos preciramenre reformar nueítras co1l:umbres, y
afeaos." Derpojandonos dd hombre viejo con rus obras,
" y viíti.ndo el nuevo, aquel, que fe renueVa fegun la
"imagen del mifmo, que le crió ( 2 ) .
•
.
Contemplada haíta aqui la imagen viva de Dios
como prerrogativa comlll1 a todos los hombres, con.
fidercmosla ahora como tingular caraéter digno del mas
profundo rerpero. Luego de haver dicho el Criador:
" Hagamos al hombre a imagen, y fcmejanza nuef" tra,
( I

)

( 1)

S, Jo,. Chryf. Horn. XLVIIl. in c. I ¡. Matth.
Ad ColoJf. 111. 10.
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tra", añadi6 ( 1 ) : "
11 los peces del mar,
,,11 las aves del Cielo, a las beflias , ya coda la tierra";
como dando a entender, que la fuperior autoridad fobre
todo lo terreno, con que reprefentaba Adan el fupremo
dominio del AltifIimo, daba a fu imagen e(pecial (emejanza. A e llo parece aludió el Ecleliaílico ( 2) , quando
dixo, que" Dios hizo al hombre fegun fu imagen .•.. , y
" le dió la poteftad de todas las co(as, que fa n (obre
" la tierra". y am es faell de explicar aquella (entencía del Apoftol San Pablo ( l ) :" El hombre es imagen,
" y gloria de Dios; pero la mlJger es gloria del honlbre ": porque aunque en lo dcm;s ambos fueron rcallnente criados

<0,

~~@

a imagen, y femejanza

~

T~
I~

de Dios, como

lo afirma Moy(es ( 4 ): (010 en el hombre, que es (upecior, y c.beza, re(plandece , como en efigie, la foberanía del Sellor.
En efte (entido, muy conforme a la doJ:rina de los
Santos Padres, (on los Reyes, y Príncipes, e(peciales
imJO'enes
de la Divina Mageítad, cuyo poder admil1l(O
tran , y rcprerentan." Nuettro Emperador, decía EuCeblo
"CeCaricn(e (,) llevando en íi la imagen del celeítial
" Imperio, govierna las co(as de los Morrales a (emejan-

'0'

" za de aquel primitivo exelnplar , animado en fu govier-

" no con la dibujada efigie de la Monarchia de Dios ".
COIl tall (ublime caraaer ,que re(peto, que obeJiencia,
que amor no (e deberá proldfar a los Monarcas ~ Porque David ( pregunta un Hcricor antiguo (6) fe portó
tan reverente COIl Saul ,aun quando 'aquel Rey tenía irritoda contra sí la Divina Juíl:icia? 'Por no hacer injuria al
mirlllo Dios, de quien Saul, po; fu Real dignidad, era
A 7
viva

(

I ) Gen, 1, v. '6,
(l) I,.d Coe. Xl. 7·

JI
.
~
~~~

Ecc!. XVII, vv. 1, 8<
(4) Gen, 1, '7'

(1)

j.

( í) EU(lb . de laudo Conll:ant. c. }_ ed· Vales.

(6) Aut, QQ, ex Veto Tell:, Q. XXXV. in Append.ad tomo III,
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~
viva imaaen, y como tal, digno de la mayor veneraclon. 'i';;¡
Alt~mente imprdfa ella Jofrrina en los primeros 111..
ChriO:ianos, obfcrvaron la ¡nas rendida obediencia a los
Emperadores Gentiles, a aquellos milÍ110s, de cuyo furor tal vez ha vian de fer funeihs vic1imas. Ellos eran entre
todos los Subditos del Romano ImperIO los mas fieles, los
mas obedientes, los mas fujetos a la alltoridad Imperial.
Cumplían con la mayor puntualidad fus preceptos: pagaban exaaamenre los tributos: ofrecian il :Dios efpeciales oraciones por los Em,>eradores, por fus Hijos, y por

I

fu feliz govierno. En la celebre 1\pnloJíl } q.le 1..:011 n0111bre de Le..f!..lcion dirigió Athclllg0US al Elll?erador Mar..:o

,0,

Aurelio , y a fu Hijo Commolo , les dcci.l ( I ) " : Ojalá
" que examinaffeis nue llra "ida, las opioio'1cs, el afcao,
"y obediencia, que profcffamos a vofotros, a vueíira
" Familia, y a Hlellro Imp:rio.... Nofotros los 1l1JS lides,
" y adiuos a vuefrras PerlODJS , ofrecemos aDlOS oc .lcia"nes por vueO:ro Imperio, por la fuce J1íon de I'ueílro ¡-li" jo en el Trono, para que vlldlro Imperio vaya fiempre
" de alimento, y logrcis felicidad en todos los fUCC iTos. "
En otra Apología, que ercribió San Jullino , no dudó en
decir (2):" En todas partes, y antes .qne todos los de" ll1ás , procuramos pagar las cargas, y' tributos, que ha" veis impueO:o." Afsl fe explic.b.1n aquellos dos iIuignes A pologitias : af,i Tertuliano ( 3 ) ; y para decirlo de

~

l'ii1

una vez, eite era el lenguaje de la ,1glelia primitIva; cuyos Prebdos fueron tan zelofos del debido rerpeto él los

Soberanos, que en uno de los Canones Apoílolicos (4)
fulminaron contra los tranfgreílores la pena de fcparacion,
o excol11union , fi fueffen Legos, y dcpo(jcion , fi Clerigas: penas, que en aquellos tiempos eranlasmas graves,
de

~I

Arhena<::;: . in Apolog.
S. Jufhn. Apolog. 11. p. mihi ,,9.
I (l) Tectul. Apologec. a c. XXVIII., & .d Scap. c.
~, ( -1-) Can. LXXXIII . al. LXXV.
~ J:
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~

(1)
(1)
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( XJII. 1
de que folía ufar la Iglefia. No faltaron impoí1:ores, que
para mas atizar el fuego de la perfecucion contra los
Chrirtianos, les acufaron de poco fieles a los Emperadores. Pero rebatieron luego con tanta fuerza, como zela,
tan fea calumnia, como (umamente injurio(a a la Chri(tbna Religion, que tiene por una de fus J11Jximas mas
(agradas el re(pero, amor, y obediencia a los Principes.
Los principios, con que (e govcrnaban en (u reverente fumilsion, eran tanto mas podcrofos, quante mas
(ublimes , y (agro dos. Reconoclan en el Soberano, no (ola el elevado caraéter de un hombre (uperior :t Jos demás
hombres, fino tambien Il autoridad de Dios, que les havia pueHo en el govierno (1 l. Sablan, que el Señor es
ql1lcn da a las Reyes la porcftad ( 2) , y .que no hay poteitad ,fino de Dios ( 1 l. Veneraban en cada Principe un
Min il1ro del Altiff¡mo, a quien fin'e, para el (uperior fin
del bien publico ( 4 l. Rog:lb.ll1 c(peci.1lmente por los Emperadores ; porque a(si lo diéh la Chriltiana le)', que pro,
fefljban ( 5 l. N ada defraudaban dd pago de los tributos
( 6 ) , aún quando pudielkn hacerlo fin te mur del c.(ligo;
porque no era elle el q,'C n1.lS \es movía, como a los Gen·
tiles, fino el amor a la jullicia, y el precepto de Ie(uChrilto , que (e dignó confirmarlo con (u propio exemplo
( 7 l· Se abllenian inviolablemente de quexas, injurias,
murmuraciones, y de quanro pndieífe turbar Il paz puA 8
blica,
( 1 )

(

(
(
(

Tertul. Apolog. c. 11.: Nos jlldicium Dei fufpiámus in 1m-

peratoribus, 111. Genttbl!S , i!los p'r~fecit.
.
1) Sapo VI. 4. : Data eft a Dommo poteflas vobu.
3) Ad Rom. XIII. l. NOi'1 eft enim pOfeftas , nlJi Deo.
..¡.) lb. \'. -+ : Dei Ntim 111Mifler eji tihi in bonum.
í ) I. ad Tim. t. Vid. T crtul. & AA. fup. citt.
6) Tert. Apologet. c. 4!.: Cetera 7.I cEltg a/út grafías Chr~(l-ianis

a

.I

(

~

"nemus: cet.
(7) Matrh. XVII. 16.
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agem ex fide dcpendentibus debirum, qua alieno fraudando ahJLuc. XX.
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(XIV.)
blica, o el buen orden del Imperio, con el conocimiento de que elle concertado orden lo tiene difpuello Dios,
que no es Dios de dijJenfion ,filio de ~pa,\ ( [ ). En fin fe fujetaban humildes a los Principes de elle Mundo por el SeÍlor
de Cielo, y tierra ( 2) , cerciorados de que era injuria de
ene fupremo Seí10r qualquiera inobediencia, o de(arencion a aquellos. Solo en una cofa no les obedecian , a (aber, ql1Jndo (us preceptos fe oponian 11 la Divina ley; diciendo entonces con los Apoflo\cs ( J ) : " Juzgad ii en la
" prefencia de Dios es juílo obedecer antes á vo(otros,
" que al mifmo Dios. " Muy prendados ellaríHn los mifmos Emperadores de la iingular fidelidad, y obediencia
de los Chriflianos, q uando , iin embargo de (u Religion
contraria, fe les demonílraban tan propicios, .que les querian en fu Palacio, Familia, y Mini¡lerio , con preferencia a los Minilrros paganos en las expreffiones de afeao,
fegun refiere Eu(ebio (+ ).
Si affi debieron portar[e los Chriflianos con los Emperadores Gentiles; quanto mas fieles, y obedientes ferían alos mi(mos, de(pues que abrazaron la f~ , Y fujetaron fu Imperio a ChrÍlto ? No podian dexar de e(merar[e
en el cumplimiento de tan jufla obligacion , que acordaban ,y ponderaban frequememente los Prelados, como
fe vee en fus E(critos: y aún la confirmaban con graviffimos decretos en los Concilios, de que nos dexaron el mas
ilullre tcltimonio los Ob¡fpos de E(pa!,. en los Toletanos,
entre los quales merecen particular atencion el IV. V. V l.
Y XVI. Lo mi(mo , que en(el1aron con 1.1 voz, perfuad¡an
eiicazmente con (u excmplo, tiendo ellos los mas obfequiofos a los Principes, tanto, qúe ni la per(ecucion de
dIos,
( 1) 1. ad. Coro XIV. Vid. & ad Rom. XIII.
(1) I. Petr.ll. 11. ~ SubjeEli igiluy eJlo fe omni humanol cr.eafJlYlt
pr:opur D~JJ.m ~ Jille Regi quaji pr.e, d .cmi . .. q/lia jic eft VO~
Iftntas De<,
( 1 ) Aa. IV. 19.

(4) Eurcb. H. E. L. VIII. c.
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tal vez la padec):nVil{¡ufia , era capaz de
nuir fu refpeto. Sea te(ligo de ella verdad entre otros San
Athanalío , pcrfeguido por el Emperador Conllancio ain.
fluxo de los Arrianos, fus implacables enemigos. Es verdad, que fe defendió el Santo, bien perfuadido de que
con fu defenfa havia de triumfar la verdad, y la fe : mas
como? Acafo prorrumpiendo en quexas dellempladas, en
palabras, obras, (, eferitos poco decentes al honor, y autoridad del Monarcha? Nada menos. Imputaronle femejame calumnia fus Emulas para mas irritar el animo de
aquel Emperador, que tenian ganado: pero haviendofele hecho cargo, rc(pondió Athanaúo al mifmo Emperador con las mas reverentes expremones ( 1 J. " No foy
" (dijo) tan necio, ni mentecato, que haya, no digo
" incurrido, pero ni aún penfando en lo que fe me inpu" ta... No cltoy loco, ni tengo olvidada la Divina voz,
"que me prohibe injuriar al Rey, aún en el feereto de
"mi con ciencia .... Yo reíii1ir

(O)

..."""'~~

~

avueilros mandatos ~ Por

17tr

'0'>

"ningul1 titulo. Porque no foy tal, que me atreva a reú f" tir a un Magillrado , q uanto menos 11 can grande Empend'Jf ... . Para cercioraros de mi rendido refpeto, 6" bed, que d\abl ya diíponiendo mi marcha, con el ani" mo de execurarla luego de recibida vuellra carta, en
" cafo que os di<>naifeis efcribirme, queriendo prevenir
" con mi anticipada obediencia vueltro mandato: porque
" no foy tan loco, que pienfe en contradeCir a femcjamcs
:: preceptos." Tal fue el refpeto de Athanalío en medio
de fu perfecucion : donde es de . notar, que juzgab~ .por
l1unifie(la locura la defobcdlencla ,y defacato , repltlendo varias veces, que no era tan loco, que reJifliefle al Emperador. Y para que fe acabe de ver fu fiel afeao , le acuerda los efpeciale. votoS, y oraciones, que por fu vida falud, y feliz govierno ofrecía, y mandaba ofrecer en la
19leúa ( , l.
__ A9
No ')
( 1 )
"( 1 )

~~~

S. A,h. n. Ap oJ..d Imp. Confl.ne. p. mihi
lb. p. 111.dll , 01, & )l o.
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(XVI. )
No pudieron tan fumiífas exprefliones nacer de un
efpiricu ti mido , adulador, <> linfojero, muy ageno de la
heroyca fortaleza de aquel gran Prelado. Tampoco fe
pueden cenfurar por impropnas de la integridad, y apoftolico zelo de un Obifpo ; antes es muy proprio de fu oficio dar a Dios lo que es de Dios, y al Cefar lo que es del
Cefar. y fino, bolvamos los ojos a otro Prelado el mas zelofo, e intrepido en defender, afli la honra de Dios, como el decoro de fu cafa. Todos entendeis , que hablo de
San Ambrofio, quien con animo firmiflimo, y pecho
mas que de diamante, fe opufo como inexptlgJ1able muro , liempre que fue neceílario , por la defenfa de la libertad, y diciplina Eclefiaflica. Imaginareis acafo, que por
eao fne menos obediente a los Principes ~ Al contrario:
nadie mas fiel, mas obfequiofo, y amante. Diganlo fus
demonaraciones, afli en las varias Cartas, que efcribió a
los Emperad<>res, como en las Oraciones fun~bres , que
compufo en fu muerte. Diganlo los Emperadores miflllos,
que no obflante de tener tan experimentado fu invencible zelo ,le efcuchaban como OraCldo, le vener.1ban como Padre, y Maeflro ,pendientes fiempre de fus f.1bios
confejos. El Emperador Theodo{¡o, que tenia mas conocida la firmeza de fu animo, hizo tal confianza del Santo, que en fu mU<rte le encargó la educacion de fus Hijos
( 1 ). Podian hacer tanta confianza, a no tener bien probado fu refpeto, fidelidad, y amor? Pero fin recurrir a
otras pruevas , tenemos autentico teflimonio en fu doarina : " Grande ( dice ) , y efpiritual es el documento, que
" enfeí," a los Chriflianos deber eflar fujetos 11 las Potena" des mas fnblimes, para que nadie piellfe , que fe ha de
" quebrantar la conlliruciOll del Rey terreno" ( 2 ). Ved
con que terminos perfuadía la debida obediencia a los
Principes el mas acerrimo Defenfor de la autoridad Ecleliallica.
.
(1) Baron. adan'l9i.
~ ( 1)

S. Ambr. L. V. in LllC. C. '5.

,

1

fi~ílica. No fue remiífo en(XVII.)
predicar la mi(ma doéhina San
Juan Chryfoílomo ( 1 ) intrepido de otra parte como Am.
brofio , y perfeguido como A thanafio.
Ell11i(mo zdo, que los hacia tan folicitos del mayor
bien de b Iglefia , les in(plraba el mas fiél reverente afecto alos Soberanos, confiderando , que eílos recibIeron de
Dios la potdlad , no folo para el govierno del Mundo, fino t.lmbien, y prinCIpalmente, para proteccion de la
mifina Iglefia (2) : que 1,1 paz, por la qual tanto (u (pira
la IgleliJ militante, no (e logra fin fu auroridad ; por cuya raZOIl manda el Apollol San Pablo ( 3 ) , que hagamos
e(peciales oraciones por los Reyes, para que á la (ombra
de (u amparo, gozando una vida pacifica, y tranquila,
podamos libremente dedicarnos a 105 piadofos efineros de
nueflra Rehgion. En fin conocian bien aquellos zelo(os
Prelados, que el honor del nombre Chrifliano inrerecr:~
mucho en la mas fiel (lImiJ1ion a Nueílros Monarchas;
que aún por dIo procuraron los antiguos Defen(ores de la ...
fé con tanto ardor, como hemos villo, de(vanecer toda
(o(pecha contraria: y antes de ellos ha vian ya procurado
de(vanecerla, o preocuparla , los Apoíloles con el exel11plo del Divino MaeHro, como advierten los Santos Padres ( + ).
Elte es ( H. C. ) la Chriíliana doélrina , que enfeñaron los Apolloles ( S), obfervaron e(crupulofamente der.
A 10
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S. Jo•. Chryr. Hom. XXfII . in Ep. ad Rom.

fp. CXXV. ad Lton. Aug. : D~b~J ¡ncunllanur
"dv nll'rt , Rtgtt~m poufltl/tm rib, ,!on folllm ad Msmdi regi~
mm, fed maxime aa Eccllji
' 4. Pr4ji,dlllm effi col/afam.
el) lo ad Tlm. JI. vv. 1. & lo

( 1) S. Leo P.

( i ) S. Joa. Chryr. Hom. XXII1 . in Ep. ad Rom. <. 'l,
$. P. Aug. In Plalm. CXVIJI. rerm. JI.

( S) Ep .• d Rom. c. Xlll. v.
lo 3d Tim. 1. v. 1.
Ad T".IJI. v. J.
1. Perr. 11. v. 1 J.

J.

& reqq.
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,
de el origen de la Igleíia los Fieles, y predicaron con voz,
'1 y exemplo los Prelados. Bien "se, que no es neceífario I
acordarla 11 unos Subditos , tan amantes de fu Rey, C0l110
obligados del Paternal amor, piedad, jufticia , prudencia, y demás excelentes prendas, que en nuellro Catholico Monarcha celebra toda la Europa. Si es la mayor dicha de 1.1 Monarchia lograr un Principe "irruoro, y f<me- I
jame a Dios, como llegaron a conocer aún los Autores
Gentiles ( 1 ) : que grande felicidad para Efpaíla verfe govemada por un Rey en quien rerplandece erpecialmente
la imagen, y femejanza de Dios, no folo por 1;1 foberana
autoridad; ono tambien por las fublimes virtudes, de que
le ha adornado la Divina gracia 1 Penetrados de ene fentimiento vuenros corazones (H. C.) veo con d mayor
conruelo de mi afeélo, que reyna en ellos, igualmente
que en los Pueblos de fus vaftos Dominios, Nudho am:1biliflimo Rey, cuya conoderacion, y la de vue!tra anti- ~
00,
gua conftante fidelidad , verd~eramente Chriíliana, y '0',
Efpañola, me havría difpenfado de mis Paternales avifos,
a no tener prefente el grave cargo que intimó el Apoílol
San Pablo al Obifpo Tito, y en el a todos los Ob¡fpos,
quando le dixo ( 2 ) : " Avifa 11 los Fieles, que cílen fuje" toS a los Principes , y Poteílades ; y obedezcan (us pre" ceptos ": encargo, que igualmente nos tiene hecho
Nue1lro Santiffimo Padre Clemente XIV, haviendo heredado, con el mere cido honor de la Silla, el efpiritu, y
zelo Apoílolico. En fin, no podreis leer con defagrado lo
que todos obfervais can tanto gufro.

I

lit
I

I[

§.

n.

EXplicado lo que pertenece ir las imagenes vivas, es
_
ahora de nueílra obligacion tratar de las muertas,
~ . I de aquellas digo, que figurando fagrados objetos, fe nos
pre"
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prefentan a la vieta para
nuenra dcYOcion. Acerca de fu ufo no ha fido una mifma en todos tiempos la diciplina de la Iglefia; porque de los tres mímeros figlos es
~
rara fu memoria, a exccpcion de la im agen, o feí,,1 de la
fanta Cruz , ufada entonces con tanta frequen cÍl, que
nada emprendían los Fieles, fin prevenírfe con ella en la
frente, llegando á veces a tenerla como gravada en la
mifma con (u frequenrillimo ufo ( J ). Al falir ,y bol ver
de cala; para veltirle, y calzarfe; quando fe fentaban a
la me fa ,i> fe acoaaban: en una pal abra, haviendo de
empezar qllalquiera particular obra, o accion, fe difponian con la fei,al de la Cruz. Con ella fagrada feñal , como con un muro inexpugnable, (e defendian en todos fus
pelIgros; con ella aúyentaban los demonios, cerraban la ~
boca a los Idolos, embJfgaban la \·oz , y aliento afus impíos Mini1\ros ,y defvanecian todo el aparalo de fus vanas fuper!liciones , aún en los mas (olemnes (acriticio;: de
,"'. que fueron ocula res te!ligos los dos enemigos capitales de .~,
la Chrilhana Religíon, Diocleciano, y Juliano AuguOo,
quando al querer lacrificar, vieron convertidos en teatros
de horror los templos de (us impkdades, folo con la (eñal de la Cmz, que hizo en fu (rente un Chri{\iano ( 2 l.
Que dirán de e!la devocion los pretendidos reformados,
que quieren bol verlo todo al ufo de la primitiva Igleiia, y
tal vez hacen burla de lo mifmo, que praéticab.lI1 con
igual piedad, que frequencia, los primeros Fieles,.y a (u
exemplo aconlejaron defpue. los Santos Padres ( 3 1¡ Los
glo:

I

Tertu!. de Corona c. JI!. & ad Nation . I. 1% .
S. Cypr. Ep. LXIII. & Lib. nI. teCtim. t . 11.

( 1 )

S. Ambr. de lf.'1ac. c. S.
Latl:. Divin. 1nft IV.

27. & Lib. de mort . perfee. c.
Theodorct. H . E. lll. l.
( ¡ ) S. Cy ra . Hieror. C,tech. ~.
S. J Ol. Ch"yr. Hom. LX IllI. in J\;l,tth.
( 1)

S. Hier. Er. ad E1.lfioch. de Virgi n.

JO.

I

(XX. )

gloriofos epitetos, que daban los Amores mas antiguos
a la imagen de la Cruz, llamandola S t ñal iminortal, Figura cclejle ( 1 ) , con otros elogIOS femej,llltes , manifidian
claramente fu gran vcneracion : y las exprelliones , con
que Tertuliano vindicó fu honor (2) , demueftran, J. pefar de los Novadores, que tuVO culto dcfde los principios
de la Iglelia. De donde lino de efte culto, pudo nacer la
ridicula calumnia de los Gentiles, que fegun . el mifmo
Tertuliano refiere ( 3 ) , llamab.U1 a los Chrillianos por
burla, Sacerdotes de la Cm,,? Aca(o tuVO el mifil10 ori"en
la faIfa perfualion de que adoraban a todos Ips crucificados por mas que flle{len viles, perverfos, como refiere
Origenes ( 4 ). En las Afras legitimas del Martyrio de San.
ta Ellfemia, c uyo Amor fue San Altero, delmi(mo figlo
que la Santa, leemos, que fobre fu cabeza, eO,ando en
oracian, fe Ilavia aparecido, como prenuncia del Marryrio ,la feí,,1 de la Cruz, que Ji"len lo, Chrijli.mo, ( dice el
Autor ) adorar, y pintar ( 5 ). No s~ como fe podta expreffar mejor el antiguo culto? Finahnente en las Cryptas , y
Cementerios, fe defcubre a cada pa{lo elta imacren con
(cñales patentes de fu veneracion en los ligIos de los Martyres: Sin embargo de todo elto pudo decir Minucia Felix
con verdad, que los Chrillianos , ni adoraban, ni de(caban
lar Cm,," ( 6). No las defeaban; porque no bufcaban los
fuplicios de muerte: no las adoraban; porque no rendtan
adoracion con illdif~rencia a qualquiera Cruz, como
penCaban los Gentiles; (¡no folamente a la que repreíentaba
Lafr. cit.
Sed & qui nos (rReis Ant~(l;tes II,ffirmAt J confat;raneus trit
noper. Crucis qua/iras, jig JJum eJl de /igno : etiam de mater;"

( 1 )

el)

coli,is pe:nc~ 'Vo~ cllm effigie, t¡uam 1.uam fh'ut ve/hum ht:mana
figl/ra ef!, Ita f:J" nojlrllm fua profr,a. TertLll. ad Narion. I. JI.
( )) TcrtuL cit.
( + ) Orig;. Corotr. Cel rum L. 11. p. 87.
( 5 ) O"nt' illi dppa,,' f" fer caful eiJlJfignum 'Uud, quod ehri[ttp.ni ad?rare, AC appmi cre folemne haber . At1:. 1Vlart. fine. p, 1-.9 J.
( 6) Cruers nce coli1Jl.Ui) n&(: optAm:fS . MInut . in oaav.
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~
taba la Cruz de Chriflo , y los Milierios de fu facratiílima 'f'2t
Paílion.
lit
Del ufo, y culto publico de las demás fagradas imagenes no fe nos ofrecen tan claros documentos en los primeros figlos de la 19lefia , como de la Santa Cruz. Por no
tenerlas comunmente los Chriílianos en los templos; y lugares donde follan juntarfe ,fe efparció entre los Paganos
la injuriofa voz, que la Chriaiana Religion no adoraba,
ni reconoela, Numen alguno; llamando por efto AtIJeiflas
a los que la profeífaban. Ignoraban ciegos, que elunico
verdadero Dios, adorado de los Chriflianos ,no es algun
fimlllacro fabricado por manos de Artifice , como fus fingidas Deidades, (¡no un fer eterno, infinito, e invilible,
el qual, para olr nueliros ruegos, aceptar los hlCrificios,
juzgar las obras, y penetrar los corazones, no neceílita de
(¡mula eros.
Para aquella didpEna tuvieron graviffimos motivos
los antiguos Padres. Era entonces la oca(¡on de exterminar la idolatria ,qlle tanto dominaba en el Mundo: y para qne con el culto de las (agradas inugenes naCe confun-

dielle la adoracion de los Idolos, ni de aqui tomallen pretexto los Gentiles para fu facrilcga adoracion , convenia

por entonces fufpender una obfcrvancia, que no era neceífaria para el fondo de la Religion Chrilliana. Los Judios, que con frequencia fe converrlan a Chrifto, eftaban
altamente imbuidos en el falo culto de Dios, fin imagenes, ni (¡mulacros, aborreciendo de tal modo qualquiera efigie, que ni aún permitían en fu Nacion los Artifices.
y aunque no fe puede dudar, que en eíta materia, C01110
en otras muchas, eran nimios, aÍJadic ndo a los preceptos de la ley inciertos comentarios , y tradiciones de los
Rabinos, es inegable el odio, con qnc execraban las
imagenes; conliandonos por fu mili11a hilioria ( I ) , que
fe comovió el Pueblo falo por haver intentado Pilatos Co- II~
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( 1 )

Jofeph, de be!. Il. 9.
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( XXII.)
locar en reruCllen la Vandera dc los Romanos con la efigie de los Ccfares. Como quiera que fueile fu nimieclad,
no era conveniente dar a los nuevos convertidos motivo
de eCcandalo con un culro publico, que aunquc pio , no
era precilo para efrabkcer la verdadera Religion. Por CemcjllltCS razones refolvieron los Apoftolcs, que fe abftuvieílen los Fieles de la comida de (angre , y fufocado ( 1 ):
y atTi como ce{5ó COll el tiempo efra prohibido n , ha viendo cdf.ldo el moti 1'0, del mifillo modo fe propagó en lo
fLlce¡'f¡vo el culto de las f.1grldas Imagenes, quando ya no
obLhban lls r azoncs de fu anterior omilTton. Ena .conlider.1Cion del efcandalo de los JlIdios era tallto nus pondcrofa, quanto era parenre el peligro de la Idolatrü , a que, 11
mas de la antigua prupenlion de fus Mayores, indllcia
aquclla Nacion el perverfo excmplo de las demas.
No fe 111 de entender ello con tanta generalidad,
que fuciTe abfolutll11e ntc prohibido a los ChriJtian05 el
"". culto, y ufo de las (agradas Imagcncs, como fingen fus
111odernos Encluigos. Digannos, ya que todo quieren reducirlo a la pallbra eferira, donde leyeron femejanre prohibi:ion ~ Refieren los Autores de aquellos tiempos, que
no tenian imagenes. Es aiti : pero los mifiuos afirman, que
no tenian templos, ni aras ( 2 ) . de modo que igualmente
les motejaban los Ge .lI iles por ena falta, que por aquella
( 1 ). Y quien dirá, que ks era abfollltamenre prohibido el
ufo de aras, y templos, cerciorandonos inumerables te[timonios de iJ Antigued.ld, que los luvia, que los frequenraban ,y que algunos eran lI1agni fiéos I Yá San Ignacio
Martyr , dit'cipulo de los Apolloles ,los acuerda; y habla
de

!•

a

( 1 )

Ar.\:. XV.

( 1 )

Lea: Divin.Iní'c. Ir.

19.
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Q.Hid jibi "mpl"

~Q.:!;d ar. volHnt~
nll!/.~

MlIlur. In Ottav. CH( nullas a,tlJ' hab(nf ChriJfsarll)
Vid. Arnob. L. V I. adv. Gen e.
( J) Laa. Minut. & Arnob. cirro
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(XXIlI.)
de ellos en varios lugares Tertuliano ( 1 ). Fueron muchos
los que mandó demoler el Emperador Diocleciano , entre
los quales era funtuofo el de ~Nicomedia (2). Leafe la
Hiíloria Edeliaflica de Eufebio, y fe verá quan grande
era el numero de nlleUros templos, gOl'ernando los Gentiles el Imperio ( 3 ). ~Iando Lacran,io efcribió los libros
de Di~inas ¡nflit"ciones, donde fupone a los Chritlianoslin
templos, y aras, eflaba llena de ellos la Chrilliandad, haviendo ya dado a la Iglelia el mayor (fplendor Conflanrino Magno, a quien dedicó aquellos libros (4 l. Es pues
evidemil1imo, que el tefllmonio de los Antiguos en dIe
pelntO no fe ha de tomar en toda fu amplitud, lino falo
fegun el penramiento de los Gentiles, que erigian rus
templos como neceífarios para conf.1grar, adorar, y guardar a(LIS fingidas D~idades: las aras como ignalmente pre~
cifas p>ra el valor de ftlS torpes facrificios, ¡in que pudieffen ofrecerlos fuera de ellas: de modo que ¡in templo, y
ara, no recono:iJn Deidad. No es a!1i decian los Fieies:
nueflro verdadero Dios, infinito , inmenfo , eterno, para
cuya grandeza es cortiflimo ambito todo el nllmdo , no
puede e!\recharfc en el limitado efpacio de un templo, ni
necefTita de fu efplendor, abrigo. Como eílá prefeute
en todo lugar, en todos podemos adorarle, y de todos
Oirá nueflras alabanzas, y fu plicas. Para ofrecerle el facrificio de nueílro amor, no fe ha menefler mas ara que la
de nlleflro pecho. Sin templo, y fin ara, podemos adorar
en efpiritu ,y verdad al 'lue todo lo ve , y lo llena todo.
AfTi, pues, a fu modo debe entenderfe el teflimonio de
los mifmos Autores, quando proponen 11 los Chriilianos
lin
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( 1) $. Ignat. Ep. ad Magnes. n. 7. Omnes ve/ut unus in templum
D~~i ccncurrire, ve/uf ad unum altare.
Terml. ad Uxor. JI. 9· & de Virgo vd c. 13·

LaD:. Divin. Inll:. V. 2 .. & de mort. pcrfec. c. 1%.
( l) Eufeb. H. E. vJlI. l.
('1-) Lat!. Divin.lnft. VII. ,6. vid. Ceil. t . l. p. 191. & LengI.
przf. in LaU. n. 10 .
( % )
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(XXIV,)
fin el uro de las imagenes. Oponia~ cfta omiffion alafuperCticion de los Gentiles, que rendIln todo el cülto a los filllulacros, fingiendo en ellos (us vanas Deidades, o como
indilhntas, o como infeparables; fin que (e pueda inferir
de aqui la falt,l total de (agradas imagen es , como no fe
itlfiere la de templos.
La HiltorÍ.l Edeliaftica nos ha con(ervado la mcmori,l de algunas, veneradas ya defde el principio de la Igle.
fia. Es famora la eftatua de Jefu-Chri¡lo , que para moru,lnClltO de fu gratitud erigió aquella Muger , que el Señor
hada cUf,ldo del tluxo de fangre , y aún e"i ltia en tiempo
de Eufebio ( 1 ) , con tanta veneracion de los Fieles , que
haviendola mandado deltruir el impio Juli.lno, recosieron, y colocaron en 1.1 Igl clia fus fragmentos ( 2)' Tertuliano nos acuerda de fu tiempo la coJtumbrc de pintar en
los Caliecs la Inllgcn del Buen Pafior l ) , aunque como
Montanilb la cen(ura con fu gen hl acrimanil. En el fepulcro de Santa Enfcmi ,1 el\aba pin tado fa ,\hrtyrio , fegun I,IS Aaas que hemos citado ( 4 ) ; y cada di.t fe deCcubren en los (epulcros de los M l rtyres femcjantes monum:nros. Q JC diremos de algunas Imagenes del Salvador,
que fe venerln como hechas en tiempo de Chrillo , o de
lo , Apoll:olcs? Y que de tantas de la Virgen Santi,lima,
que fe creen pimadas por San Lucas, Que fi es nimia credulidad reconoce rlas todas por tales, tambien ferá fobra·
do rigor negarlas todas. _-\ una con 1.1 conrideracion de

fer pintada por el Santo Evangelilla, le dedicó Pulcheria
Augl1fra un templo 111,lgnifico, (01110 refieren antiguos
ECcritores ( j ) .
La mifma prohibicion del Concilio lJiberitano , que
tanto
Eureb. H. E. L. Vi!. 18.
( 1 ) Sozom. H. E. V.
Nlcepo. V !. '1. & X. l 0'
( 3 ) Tcrrul. de Pudic. cc . 7. & to o
( 4o ) Aa. J'vIart . (¡ ne. p. 4 9 lo
~ ( 1) N,eep. E. I-i. XiV. : .
Theodor. Lea. r. t.
( 1 )
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(XXV,)
~
.~ tanto re vocea contra las Clgradas imagenes, convence fu
'
,,~, I ufo en aquel tiempo, a lo menos en algunas Iglelias, Por- I
que Ii eran entonces ab¡ol utameme de(conocidas de la II~
Chril\i.\ndad, fuera ociora aquella providencia: y íi era
tenido fu culro nada menos que por ¡dolarr" ,fegun pretenden los NOl'adores, como para deílcnar tan execra·
ble aburo fe coment.non los Padres con un íilllplc P1,wút,
fin ccníura, (in pena, fin la 111enor not;1 de rigor en un
punto grariaj11l0 ~ No (oy tal, que intente diíput:lr aaquel
Concibo fu autoridad,
exlikncio. 'Menos puedo aprobar el j¡¡j,io del doétLTimo Cano, que tuvo fÍJ Decreto,
no (010 por imprudente, tino tall1bien por irnpio ( 1 ) : cuya
cenrma COlltra unos Padres, ql1e fueron el honor de Ef11I pÚla, liempre me pareci6 precipitado. Por mas (anto, y
pio , que (ea el uro de las (agrad.lo illl1gwes, p:¡dieron telll:r juHilTimos 1110riVOS pa r::l Cu!penderlo , C01110 los tuvo el
I
Rey Elequi.ts para deílnür la Serpie nte de metal, que fe f¡~
.0, juvia fabricado de orden Div ino ( 2). Aunque mirando ,c~,~
con reflexion las palabras del Canon ( l ) , no parece pro- , )
hibir determinadamente las fagradas image nes, de que
ahora trar,unos ; fino, <> bien toda eípeclc de pintUr.ls,

o

I

~
~II

por la cOlllingcn-.:ü de l11ezcbrfe en ellos la figura de alguno de los inllllluerJ.bles objetos, que adorlb.ll1 los Gen·
riles, C01110 no 1111 gr.-l.ve fu ndamento entendió el Señor

Banero Obitj:>o de Gerona en una fabia Di¡1Crt.lcion, que
c(cribió (obre elle pllnm ; o preci(amenre las lnugencs de
Dios, de cuyo ufo Ce abll:..::ni.1n con n1.15 rigor los ChriHianos, yá para apartar el peligro, y qualq uicra (ombra de
idolatri.l, que tenia por objeto los lim.tbcros de f.,lfas
Deidades, yá t.1l11bicn por no dar moti,'o de creer, que
Dios es (ub,tan.:i.l corporal, fupuello qllC con las i.ltagenes artiñciales 1010 fe puede reprerentar la figura del cllerpo'

- -Can.-de Loe. L. V . c. 4. cone!. 4.

~~ (

~

J )

(3) Placlfl t,

__
ro. v.
o

(1) IV. Rcg. I

Pl~¡wras in Ec!.·l~(ia eJTe mn deb:rc

1.

,ne 'lttod colúur

& adoratttr'J in parietibus dr:pingMur. Cone. Ilhber. can. 36.
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(XXV!.)
~
po: yá finalmente por la di(ciplina del Arca"o ,que dbba ~
entonces en fll vigor" oculrando(c los principales ~ifte~ II~
rios de nueflr,l (anta Fe, por /lO exponerlos a la prolanacion ,y burla de los Gentiles: y liendo tan fublime el de
la SantirTima Trinidad, era coníiguicnte abltcnerfe de fus
il11.lgenes.
En efcao, Ii fe miran ón preocupacion los te!limonios de los Antiguos, como San Jullino , Tertuliano, MinLlcio, Arnobio, Laaancio ( 1 ) , quantos efüibieron
Apologias a fa,'or de los Chriltianos, fe verá, que las

I

y;

imagenes, que decian no tener ujo entre ellos, eran las

de Dios: ni (c puóeron en quellion las demas. De la taIta
de aquellas nació el (er not.ldos, y aún condenados, como Atheifl:as por 105 Gentiles, que no (abi.¡n entender
como podia darfe culto a una Deidad lin fu imagen: cuyo
groífero error era maS podero(o motivo para no u(arlas
los FIeles en (us templos.
ConfervúCe e(le rigor, a lo mellOS en muchas Jalelias, aún en tiempo de los Emperadores Chrifliallos''; y
(o·

j

parece que patlaron nmehas íiglos antes que fe recibiel1e
generalmcme elulo de las dichas imagenes. Dixe ge/leral""nte ; porque de (u ufo en algunas Iglelias particulares yá
ddde el IV. óglo no nos permite dudar el exprcóffimo

te1limonio de San Paulmo ( 2 ), que explica la ImJacn de
la Santiffima Trinidad pinrada en la Baólica dc"Nola
donde era Obifpo. Con la lÍlceffion de los tiempos fe de¿
vanecieronlos ve!ligios, y con ellos el peligro de aquello~
errores, que antes llavJan d.ldo motlvo á l~ referida obfer"ancla. Decl,¡róie, que las Inugenes d~ Dios no rcprefeman immediatftmeme la Divina Mageflad , como es
en
S. Jurbn. Apolog. !l.
TcrruL Apologec.

( 1 )

Ivlinut. in Oéb.v.
ArnoD. adv. Cenr. L. Ill.
~
LaéL Di\'. Inft. Ir. 1.
~ (1 ) S. Pal.1lin. Ep. XII. :id Se ver.
Il

~
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(XXVII. )
en sí mifina, la qual liendo (ummamenre e(piritual, no
tiene partes, ni figura, que pueda repre(enrar(e con materiales efigies j lino (olamemc (egun aquella fornu COI1
que fe dignó Dios aparecer a los hombres. En elle (entido,
y circunltancias, (e hila general en la Iglefia el piadolo
ufo de (us imagenes: porque a la verd.ld que inconveniente puede tener el pintar a Dios en la tigura humana, que
(e dexó vér de Adán en el Paray(o, de Jaeob en la Efcalera, de los Profetas l(aías, y Daniel en un Trono~ Qle
repugnan cia en pintar al E(piritu Santo en la forma de
Paloma, (egun apareció en el Jordán? Si Ils Imagenes
fon como libros abiertos para la publica in(lruedon j porque no (e podrá reprdentar con ellas lo milino q'le eflá
e1lriro en los libros tagrados?
Con ello ya cntc\ldereis ( H. C. ) , que (010 (on permitidas aquellas Imagenes de las Divinas Perfonas , que
fon conformes a la fagrada hilloria , y coltumbre recibida
en la S.mea IgJefia. Por cuya razon e1lá reprobada la que
reprefent. la SantilTima Trinidld en figura de un cuerpo humano, con tres roltros , y tres cabezas: y omitiendo arras, la que reprefenraba al Efpiritu Sama en forma
de un Joven. Leafe lo que (obre elio efcribió el Gran Pontifice Benediéto XIV. alObirpo Augultano ( 1 ) , dando
las reglas feguras, para dicernir las lmagenes de Dios, que
deban, O no, permitirfe, fegun el ufo, y efpiriru de la
19leliaj cuyas reglas acordamos 11 rodas los fieles de Nuef.
tra Dio.:eli, e(pecialmente a los Curas Parrocos, para
que fe conformen exaétamente con ellas.
Las demás fagradas lmagenes, es evidente, que las
ufaron, y veneraron los Chril1ianos defde que cef,ó fu perfe cucion , como fe demoflró con irrefragables documentos en el Concilio V11. General, tratandofe d ~ propofito
ella materia. No falo privadamente, fino colo cadas 11 vifta de todos en los templos, les daban el debido culto ya
en

a

Bened. XIV. Confi:. So/icjtudini: qua: dI: l~l . too
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(XXVnr.)
~
en el íiglo IV .. , (egun lo que refieren dos iníignes E(critores de aquel tiempo, San PaullllO, hablando de la In:agen de San Martin ( 1 ), y Prudencio, de la de San Ca(slano ( 2 ). Sabemos por Theodoreto Auror del ligio V., que
en Roma tenian mucbos las Imagencs de San .':>imeon St}"lira para (u proteccion, y amparo ( J ). Y por las Aétas del
martyrio de San Maximo, que rodos los Prelados, con
quienes tuvO una celebre conferencia, adoraron de rodillas los Santos Evangelios, la Santa Cruz, la Imagen de
]e(u-Cbrií1:o , y de la Virgen SanrilTima (4 ). En la Hií1:oria Ecleliallica de Inglaterra e(cribe el Vcnerjble Beda,
que San Aguí1:in, embiado por el Papa San Gregorio,
entro con otrOS Compaíleros a la pre(CIIcia del Rey, llevando por Enaodarte una Cruz de plata, y la Imagen del
Salvador pintada en una tabla ( 5)' Dexo otros muchos
documentos producidos en el citado Concilio VII. , ba(tando los referidos para que fe vean praéticadas en la feliz Epoca de los Santos Padres las nüfmas demollradones ,<>,
de veneraClOn ácia las (agradas Imagenes, que tanto vituperan en nueí1:ros dias los Hereges. Solo por ultima
prueba de ella conformidad aí,adire lo que nos conlla por
tdHmonio de San Juan Chry(oí1:omo, y San Paulino, 11
(aber, que yá en (u tiempo fe colocaba la Cruz en el Altar para los fagrados Myllerios (6): y era tal fu veneracion,
que en la Balilica de Nola ( es de creer, que á coemplo
, de otras) ardía de continuo delante de i:lla una l~mpara
de plata. ( 7 )
Bien
(

1 )

S. Paulin. ibi.

Prudent. in Pcri--Steph. Hym. IX.
( ,) Theodoree, Hiít. Relig, c. ,6.

( 1 )

(+) Aa. S. Maxim, ap. Cei!. e, XV!!. p, 69'.
~)
( 6 )

V. Bcd, H. E, Angl. L. l. c, lj.
S, Joan, Chryr. Tr. cone, Jud. & Gene.
S, Palllin, Ep , XXX!!. ad Sever,
( 1) S. Palllin. C.rm, Nae. XI. ap. Murae. Anecd. t. 1. p. t.
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~,
Bien puede fer, que los Enemigos jurados de las '¡o;
(agradas hllagenes ') (egun la exquil1ta dilicrt:ncia con !i,6
que bufean pretextos la obílinaeion, hallen"reprobado
~
fu culto por alguno de los amiguos Padres. Mas que ¡
Acafo pudo defde principio propagarfe eila obfervancia
con tanta rapidez, y univer{alidad , que fe recibietTe luego en todas partes, Es regular, que re eílablecieífe, y
propagaífe fuceffivamenre , como otras muchas de difciplina Edeliailica , paílando de unas 19!cfias a otras, hafta que finalmente la confirmó el ufo unanime de la 19lefia Univerfal. En el culto de las fagradas ImagelJes hemos
de di!1inguir el dogma de la diciplina. Enfeña el gogma,
que (e les debe culto, y que lejos de fer fuperíli ciofo, es
lltil , Y pio : pero el publico a[tual exercicio de eíle culto,
efpecialmeme en los templos, no es punto de dogma,
fino de diciplina. En el dogma es la 19lefia tan invariable, como infalible en la fé: ni puede reprobar lo que MIl
un:J. vez definió, ni defimr lo que ha reprob,do : pero
puede variar, y há variado efefrivamenre , (egun las
varils circunib.ncias de los tiempos, en lo pertenecienre
a diciplina; de que (ería facil alegar muchos egemplos, :,
a no (er notorios. Nunca pues definió, ni pudo definir
la 19lefia, que (ea (uperfticiofo el culto de las fagradas
Imagenes; antes creyó fiempre, que por lo que rcprefeman (on dignas de e(pecial veneracion, la qual no
puede (er puramente civil, (¡en do (agrado (u objeto. Sin
oponer (e a eíla doarina ob(ervó dillinaa prafriea en el
publico uro de lJS miÓllas. Como no pende de eíle el
fundamenro de nllcílra Rcligion, y de otra parte convenía para defent:, , propagacion , y decoro de la mióna,
(ufpender al "un tiempo una ob(ervancia, que podia dar
motivo de ~rror a los Gentiles, y de e(candalo á los Judios, retrayendoles tal vez de iJ dereada eOllverlion:
en tales circunílancias la pmdcllci.l chriílialla, que dj(- I I~
pone, (eglln conviene, la diciplin.l de los Fiel" , dictab:t abítcllerfc cid ufo, y culto Pllbilco de las (agradas ,}!,
Imagenes.
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(XXX.)
A voCotros ( H. C. ) os baíb Caber, que yá la Iglelia
en varios Concilios, y con la conftanre praélica de muchos ligios, lo aprpb6, y calificó de pio , y util : teniendo prc(ente lo que dixo Tertuliano de la co1tumbre de
hacer la Ceñal de la Cruz en la trenre ( 1 ) " De ellas, y
" Cemejantes obCervancias de diciplina, fi pides la ley ,
" no encontraras E(crirura alguna: la TradICion es la
" Autora, b con(uetud Contirmadora, y la Fé ObCer" vadora. H A la antigua tradiciol1 recurrió d (~gundo
Concilio Niceno, y de(pues el Tridentino, para el culto
de las (agradas Imagenes. Aquella propagó -el culto: la
Fé mueltra la razan, y el motivo.
Oygamos yá lo que decretó el Sanro Concilio de
Trenro, en cuyas gravi ,Tinus exprelTiones eítá admirablemente compendiado quanro d~oeis (aber, y praél:icar en efta nuter;'. " Las lnl:lgenes de Chrill:o, de la
" Virgen Madre de Dios, y de los otros SalUos , deben,,(e tener, y gu.miar ) dandoles el debido honor, y ve" neracion; no que (e crea refidir en ellas alguna Divini" dad) virtlld , por Ll qual (e les deba dar culto; que
" Ce les luya de pedIr alg .ma cofa , ni colocar en e1Lls la
" confianza, como lo haci:l11 algun tiempo los Gemi" les, poniendo (u e(peranza en los Idolos : finó porque
" el honor, que fe les da, (e refiere a los originales, que
" reprefenran; de (uerte, que por las Imagenes que be" (amos, y ante las quales dc(cubtimos la cabeza, y nos
" indinamos, adoremos a Chrilto, y veneremos a los
" Santos, de qUIenes trahen la C~mejanza ...• Por las
" hiltorias de nue(tra Redenéioll, reprefentadas con
" pintLltas, u otras femejanzas, Ce inltruye , y confirma
" el PlIeblo ) en acordar, y reparIar con frequencia los
" Articulos de la fé. D~ todas 1" (agradas Imagenes
" (e percibe gran fruto, no (010 porque Ce aviCa el Pue" blo de los beneficios, y dones, que reCIbimos de
" Chri(-
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~
" Chri!1:o, lino tambien porqne fe prefentan a la vi!1:a
"los milagros, que ha obrado Dios por los Samas, y
"los faludables egel11plos de los mifmos Santos, a fin
" de que dén gracias á Dios por ellos, compongan la
" vida, y coftumbres a fu imitacion, y fe exciten a
" adorar, y amar a Dios, y obfervar la piedad. Pero
" (¡ alguno en(eÍláre, o limiere cofas contrarias a e!1:os
" decretos, fea Anathema" ( 1 ).
En las palabras del Concilio, ba!1:antcs por sí (olas
para convencer al

•

~

nlaS

pertinaz herege , fino cerraífe

los ojos a la luz de la verdad, teneis ( H. C. ) a mas de la
in!1:ruc cioll necellilria para el debido culto de las fagradas
Imagenes, ponderadas las grandes utilidades de fu nfo,
y de todas aquellas figuras, que en colores, O e!1:aruas,
reprefentan los Myflerios de nueflra Religion. Son ellas,
C01110 decia San Gregario ( 2 ) , un libro abierto, en
que puede el mas ignorante leer las importantes verda<o... des de la fama Fe, los Divinos beneficios, la vida, y ,~,
maraviliofos hechos de los Samas: en una palabra, lo
que debe faber, celebrar, e imitar. Aíli el Padre San
Agultin, predicando en (u Iglefia, donde parece havia
alguna pintura de San Eftevan, con la miú11a pinrnra
a los ojos inflruía, y exorraba al Pueblo ( 3 ). No (on e(ras Imagenes, y figllfas, para deleitar la villa, o excitar la cllfiofidad: no para alabar el pincel, o el buril, que las formo: no para o!1:entacion del buen guílo,
riqueza, O vanidad, motivos todos ran agenos de fu deftino, como de la pied ,ld chrifliana. Sino fuera defviarme
del a«unto, esforzaría aqllí la voz, para declamar contra los abominables abufos, que fe experimentan en las
Romerías, y otras fieflas, con motivo de particulares
Imagcnes, tomando(e lo [agrado del clIlto por pre~:to II~

I
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Conc. Tnd. [ré XXV. Dece, de invoc, cer.
S. GrC'g. L. VIL Er. 11 0 . ad Sereno
S, p , AlIg, Serm. 3'6, de S. St<ph,
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de la mas defenfrenada lib"rtad. Un abufo femejante, n
'
~~I que fe mantenia en Africa en tiempo del Padre San
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Aguftin, celebrando las memorhs de los Martyres con
profufos combites, exceífos de vino, y bayles profanos,
fue conlidcrado por el Samo Padre como fuperfticioll
Gentilica ( 1 ) ; y aplicada toda la fuerza de fu zelo para extermilUrle, no cefso halta ha verlo logrado ( 2). 01
qnien tuviera la valentía de fu fagrada eloquencia para
tan importante efeél:o ! Pero balta por ahor:l de eite puntO, de que defeo hablar de , propoíito 11 fu ocaíion.
En las mifmas ¡magenes pueden ofrecerfe abufos,
que el Santo Concilio me mand,l corregir. Tal vez fe
hallan en el Templo algunas tan desfiguradas, qlle mas
exciten la irriíion, que la piedad: las quales, o es preciio renovarlas, y ponerlas en la debida decencia, o
abtolmamente removerlas; como orJenó San Carlos
Borrom ~o en cumplimiento de lo mandado po.r el Concilio ( l ) : pero con la prevencion de que no fe con vier- ."',
tan en uíos profanos, sí que fe quemen, y fe echen las
cenizas al faerario , íi fueHen Pinturas; íi ellatuas , fe entierren debajo dd pavimiento de la ¡.,lelia, o Cementerio.
Serían mas intolerables las q~e reprefemaífen algun faIfa dogma, o dielfen motivo de error en la Fe,
y bnenas cofium~rcs. Eftas manda el. Concilio Tridentino, que por n1l1gun mulo fe permItan; no fea caro,
que íirva de efcandllo lo que deb~ f0l11enrar la verdad~ra devocion. A e~e fin prohibe abfolutamenre , que
ún aprobacion del Oblfpo fe pongan en alguna Iglelia,
por mas que fea de qualquier modo exempta, Il11auenes
nuevas, e in(olitas. En fuerza de cuyo decreto SanoCar_
los Borrol11eo fulmino en un Concilio Provincial la pena
de excoml1nion, y otras arbitrárias, contra Jos ReQores
(1) Id. Confeé V/. 1.
(1) Ep. XXIX. ad Al yp.

( 3 ) S. Carolo in Conc. Prol'". IV. c.
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res de las Igldias, aún exemptas, que permitieíT'en colocar en ellas alguna Inugen no acoltumbrada ( 1 ). y
el Sumo Pontitke de feliz memoria BenediQo XIV. en
las citadas Letras alaba el zelo del Obiipo de Auguíl:a,
en haver prohibido ciertJs Imagenes del Eipiritu-Santo
colocadas en el Templo, Coro, Convento, y otros parages; mandandole, que con firme teson proliga en de[terrarlas; porque ( dice) ron inulitadas en la Iglelia, y
(egun fu pintura podrían renovar un error yá condenado. Parece que aquellas Imogenes tenian fu apoyo en la
prctenia revelacion , o devocion de cierta Monja lIamlda Crecwci:r.
Tales novedades fuelen [er abortos del fanatiimo,
y por lo miimo deben excitar mas la vigilancia del zelo
Paíl:oral. Yá en el Concilio Carchaginenfe V. ie eíl:ablecio un Canon para reprobar los Altares, que con dcfmefurada licencia ie erigian por los [nenos , y preten[as re"'. "elaciones de ciertos hom!Jres. (2) : y en el Lateranen[e ."'.
IV. [e previno a los Prelados, que no permitieíT'en en
adelante engañar con l1anas ficciones, y {alfos documentos
a los q"e concurrian a [us Ig"jias ( l ) . MlJChos ligIos antes [e vio la [uper(\icion de los Carpo "acianos, los quales adoraban las Imagenes de ]e[us, hechas, como ellos
decian, por Pilatos, y junto con aquellas las de l'itagoras, Y otros Filo[ofos; cuyo fanatiimo patrocino una
muger llamada M arce/ina ( f) . No se que novedad, o
motivo de error, deicllbrio San Epifanio en una Imagen,
que 'le obligo, armado de zelo, a raigar el lienzo, en
que eíl:aba pintada (j). Tambien ~ereno Obiipo de
Mar-

I
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~

( J) Ibid.
( t) Conc. Carth. V. can. J1'.
(J) Conc. Larer. IV. c. 6 l.
( 4) S. ¡reno de H ~r. l. 14 . Orig. ,ont. CelC L. J.

S.I'. Ang. Je H", c. 7·
( í ) S. Ep.ph. Ep .•d Joan. Hieroe r.lI. p. J17. ,d. colon.
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Marfella, por algun excello , ab l1fo , o efcand .llo , quebro cierras 1m ¡genes: y aunque el P~p;¡ S.IO Gregorio
reprobo la accion de q.1:brarl.ls por haver faltado a la
\"cner"cion debida, alab~ el zeto, con que fe havü quitado la novedad ( 1 ) • D¿ fuerte que liempre fe efmeró
el zclo de los Obifpos Contra los abufos de las Imagenes,
yá fucífen nacidos de fanatiúno, yá de una del'ocion
indifcreta.
Entre d1:os abl¡fos no há lido de poco momento pa·
ra excitar nllci1:ro cuydado el de la Imagen divulgada
COK titulo de N I/oflra Señora de la L",Z' en la. qua! fe fi"ura l;¡ Virgen SamilTIma en accion de facar una alma
de la boca del Dragon infernal. InvemOfe eHa Imagen,
fegun refiere Benedléto XIV. (2), en Si.:ilia, donde
cierto fujeto, amigo tuturalmente de novedades, con
pretexto de revelaciones hechas 11 una muger , promovio el culto de N uei1:ra Señora bajo el titulo de 1.1 L/l<.J
di,tribuyendo medall;¡s, y ei1:ampas, imprefT.'ls con la
dicha figura. No comemo fu eCpiritu de proponer el1:as
Inl1gcnes a la publica veneracion , procuro que fe celebrat'" en dia determinado la fie ita de Nuei1:ra Señora
de la Luz, aí1adiendo ei1:a nueva invocacion a las Letanias. Dicronfe luego al publico tres opufculos de la
mifma devocion, impreffos en I7ll. 1738. 1739·, Y
aunque parece eran anonimos, del Indice Rom.ll1o fe
infiere, que fu Autor era Jefuita ( 3 ). Enterada de todo
la fagrada Congregacion de Rims, mando en 17+2. al
Obifpo de Siracufa que prohibieffe, aun para rodos los
excmpros, el nuevo culro, fiei1:a, y demás referido;
invigtlando en lo fuccelIivo fobre el puntual cumplimiento de tan jui1:a prohibicion. Igualmente fe profcribieron
en Roma los libros por la Congregacion del Indice con
dccre( 1 )

S. Greg. Ep. cit. ad Sereno

Ben. XVI. de Boat. &: Canon. L.IV. Par. 1. C. p .• d fi ••
( 1) lnd. Rora. Lib. prohibo p. 9 I. Verbo Div'Lione.

( 1)
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decreto de u. de Mayo de 17H· (1). Con tan ferias
prohibIciones era de penfar, que quedaífe el abufo aho- T~
gado en fu cuna; pero realmente no fue afsi; porque ll~
empeñados en promoverle fus Patronos, efparcieron
~
defpues las ¡magenes haO:a en los Reynos de Efpaiía,
promoviendo fu culto con tefon. Por lo que toc. 11 los
libros prohibidos, no fabemos fi fe reimprimieron; falo
sí que fe dio a luz uno de la Invocacion de Nueflra Se,
ñora) con el titulo de M adre Santiffima de la LuZ, in1preflñ,
fegun decía, en Madrid, y reimpreífo en Zaragoza a[10
de 17 í 8.; e! qual, con ignal fnerte que aquellos, fue
prohibido afTi mi(mo por la Congregadon de! Indice en
8. de Mayo 1761.
Poca re ,lcxion fe necefTita para compre hender la eftr.lña novedad de la referida Imagen, y el pernicioflfTimo
error que pndiera fom entar; porque la fen(illez del
Vulgo, fiempre prop ~ n ,o a cree r los ma yores proctigios, y mas quando favorecen al defen de relajacion, ..",
facilmcme creería, que por e! amparo de la M adre de
Dios no falo falen las almas de los peligros de elle Mundo, lino tambien de las penas del Infierno. Y que fatales confequencias no tenurla una ral perfnafion ¡ Con
ella fe renovada el error condenado por la Iglefla de
que aqnellas penas no fon eternas. El Pecador fe abandonarla maS defenfrenado a fns vicios con la \'ana confianza de qu ~ por mas que le hallaífe la muerte en el
infellz eO:ado de pecado mortal, podria (alvarle el patrocinio de la Virgen, haviendola venerado con alguna
ligera devocion, en panicular baxo la inl1ocacion de la
Lu7c AfTi nimiamente confiado en eO:a LuZ, andarla
ciego en las mas horroro(as tinieblas. Impugnando San
Geronimo el error de los que creyeron, que el diablo
havia de falir algnn dia del Infierno, y (alvar(e > deda:
"Apartemos de nue1\ro entendimiento femejanre doc_ l~
trma,
~

~

"

( 1 )
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~
trinCl, 'ql1e no es conforme a la fagrada Efcrirnra, l'
"quita abfolutamente el temor de DIOS, preclpitan- I~
" dofe los hombl'es facillnentc a los vicios, con el peno ll~
"famiento , qlle aún del diablo fe puede falvar" ( 1). ~
No nos dcjemos llevar, amados Fieles, de ran vanas
iluliones. Trabajemos para la falvacion de nueflras almas, mientras gozamos la luz de cIta vida: porque
vendrá la noche qllando nadie pl/ede obrar ( 2). Luego de
efpirlr el hombre, en aquella terrible noche de la muerte hallará cerradas las puertas de la Divina clemencia,
que en roda la vida tuvO abiertas. Yá ferán deípues
en vano los cbOlares; no hay que invocar entonces
para el (onfuel0 1,1 Madre de Mifericordia, porque liego el tiempo de! rigor de Dios, y de fu Divina Jufticia.
No es mi animo difminuir un apice de la de\'ocion mI debicb a la Madre de Dios, ni de fll poderofo
valimiento con fu Santi ,1 imo Hijo. Nad" quiliera im- .""
primir m,s altamente en los corazones de los Fieles,
que e!1:a devocion , y confianza. Pero no debo, ni puedo permitir, que con pretexto de devocioll fe fomenten noveJades, tan nocivas, como fuperlticiofas. Dos
extremos igualmente peligrofos fe han de evirar en el
culro de la Virgell , decia San Epifanio ( l ): uno de
los que diiininuyen impios fu fublime dignidad: otro de
los que temerarios la exaltan mas de lo que es razono
En la fegunda claífe coloca el Samo el nuevo ridiculo
culto, que en honor de la mifllla Virgen havian introducido en la A.rabia ciertas mugercillas. Y porque
no colocaremos en eLla cla!T~ la nueva peligrofa deVOCiOll, ql1e fe promo\'io C0l1 pretexto de revelaciones
hechas a una nlllger ~ Tal es la devodon de N u efira
SeÍlo( 1 ) S. Hler. in cap. ,. Jona:.
( 1) JOl.~ .. IX. + VC¡út nox Cjff./tndo

nemo potej/ operar;.

( l) S. Eplph . • Jv. Hxr. r. l. p. 10,8.

~
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Seí,ora de la Luz, que por los gravillimos motivos hana
aqul expuefl:os debemos precaver en Nuefl:ra Dioccíi
con todas las Imagenes, Libros, y demás que pueda
fomentarla. A cuyo fin hemos expedido un Ediao, y
cfperamos del ze\o de los Señores Curas, que invi'>ilando (. bre fu puntual cumplimiento, fecundarán nu~f
tro jufl:o defeo, de cortar el palso a tan perniciofa novedad, la qual, a mas de las fllnefl:as confequencias
arriba ponderadas, expondria nllefl:ro culto a la irriíion
de los Hereges, íiempre atemos á notar los exceífos
de qualquiera dcv ocion indi(creta, para calumniar con
fu motivo a toda la Igleíia. Lugo 14' de Oaubre de
'770.

Fr. Francifco ObífFo de Lugo.

